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Estimados Senadores, Congresistas y Ministros del Gobierno

EL CASO CÁDIZ es mi defensa ciudadana apolítica como gaditana en contra de una villana agresión a 

Cádiz, sus bienes y sus potenciales, capaz de aniquilar mi ciudad, mi región y mi cultura.

Me dirijo a ustedes como española en asuntos que son exclusivamente de interés general y que son  

labores del estado, puntualmente en colaboración con la CC.AA., la Diputación y los Ayuntamientos. 

Cádiz está sumergido en una profunda crisis. Son las cifras que lo demuestran, del paro y del paro 

juvenil, ambos  por encima de todas las medias: la andaluza, la española, y por supuesto, la europea.  

Constan la pobreza infantil, la emigración, la deuda pública, el cierre de empresas etc. Los indices del 

mercado laboral  son propios  de  países  tercermundistas,  de  zonas  en  vías  de  desarrollo  y tienen  el 

agravante de su longevidad. Todo esto no son solo títulos de prensa, sino el día a día de españoles.

Esta situación en Cádiz no es culpa de la crisis; no es algo que ha surgido por factores externos y que 

“desaparecerá pronto”. El retraso y la pobreza en Cádiz se debe a que su desarrollo en los últimos veinte 

años es sujeto de un abuso. El daño no son tan solo los fondos malversados en otros proyectos, sino la 

ausencia de las infraestructuras realmente necesarias e útiles. La trascendencia es de largo plazo.

Una nación no puede faltar de estudiar y debatir estos temas, pero las administraciones, la política y la  

prensa, en una acción concertada, lo eluden por completo. Pido que los mandatarios para España, sin  

importar su afiliación de partido o de la región autónoma que sea, se involucran en el caso Cádiz.

Un español fácilmente puede pensar: “Ah, los gaditanos ...” y algún tópico anticuado. Decirle que en 

este caso de abuso múltiple y a gran escala, manden mayoritariamente personas que no proceden de 

aquí. Cádiz tuvo su plan de desarrollo sensato y moderno, pero que fue abortado a partir del año 2000.

Lo que pasó con Cádiz a mediados de los noventa, es que se formaron dos células de interesados ajenos  

a la región, unos cercanos al PSOE-A y los otros al PP. Desde el año 2000 ambos se juntaron y sellaron 

un pacto que asegura a cada uno su objetivo. Con ello quedó anulado el estado constitucional en Cádiz. 

Es  porque  algunos  de  los  proyectos  abusivos  serían  co-financiados  en  su  mayor  parte por  fondos 

europeos de desarrollo regional, que nos hemos quejado ante la Comisión Europea. Es gracias a nuestro  

trabajo  que todavía  no  está  aprobado  la  financiación  FEDER/(BEI)  para  la  nueva  Terminal 

Contenedores en Cádiz, solicitada en 2011. Pero no es por quienes somos que la Comisión no haya  

tomado su decisión, sino únicamente porque el proyecto está a través.  

Ha llegado el momento donde España debe ocuparse de su problema en Cádiz. Ustedes, el Congreso, el  

Senado y el Gobierno, están para controlar y gobernar, y no la Comisión Europea o los juzgados. El  

caso español en Cádiz es sin duda complejo, pero también tiene una linea muy clara respecto a lo que 

está fallando, y de mismo una linea muy clara sobre el camino a seguir.
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Como he dicho se trata de dos células donde cada una lleva su propio objetivo. Para desligar ese bulto 

presentamos esta petición en tres partes: Las dos células, una por una, y luego lo que laboran juntos. 

El  proyecto  nueva  Terminal  Contenedores  en  Cádiz  es  un  proyecto  importante  de  interés  común  

europeo; la financiación europea solicitada del FEDER y del BEI se eleva al 100%. En realidad es un 

elemento clave del importante desarrollo infraestructural de interés común europeo en toda Andalucía  

occidental.  Esto incluye también el desarrollo portuario en Algeciras, la inclusión de los puertos de  

Huelva y Sevilla en la red-coro RTE-T (TEN-T) con marco 2018, el MAM Mejora de Acceso Marítimo 

a  Sevilla,  compuesto  por  la  nueva  esclusa  en  Sevilla,  el  dragado  del  Guadalquivir  y  la  conexión 

ferroviaria Sevilla–Antequera; todo esto financiado principalmente por el FEDER y el BEI.

Ese desarrollo lo señalo de defraudar los criterios económicos del interés común europeo y español. A la  

vez  se  está  aprovechando  la  inversión  comunitaria  para  realizar  un  especial  y  artificial  desarrollo 

portuario en Sevilla, y esto a costa de anular las destacadas condiciones portuarias en Cádiz. 

El Puerto de la Bahía de Cádiz quedaría relegado en la red RTE-T secundaria con marco 2050, faltando 

de conectar con el cercano puerto de Algeciras y además se le especializa en Graneles sólidos y líquidos,  

cuando los dos puertos vecinos, Huelva y Algeciras, son ya especializados en esta mercancía. 

Esa saga portuaria en Sevilla, a tan solo cien kilómetros del tradicional puerto Atlántico Bahía de Cádiz,  

discrimina al usuario portuario y estorba la economía respecto el  óptimo flujo de mercancías.  Y la  

especial  maldad  del  desarrollo  en  curso,  es  que  la  “saga  sevillana”  visa  precisamente  al  potencial 

portuario  laboral, fomentando su traslado artificial de una región a otra. Denuncio el intento de una 

discriminación territorial de la región de Cádiz a largo plazo respecto su potencial mayor y natural. Las 

consecuencias económicas, sociales y medio-ambientales que esto conlleva, perjudicarían no solo a los  

gaditanos, sino también a Sevilla y al interés general de España.

El  desarrollo  portuario  en  Sevilla,  'Sevilla  2020'  y  'Technoport  2025'  depende todavía  del  fomento  

previo de la conexión ferroviaria RTE-T con los buques transcontinentales en el Puerto de Algeciras y  

del dragado del Guadalquivir como acceso a la Autopista del Mar. ¿Cuando, en qué futuro, serían estas 

dos infraestructuras, conflictivas y dudosas, finalmente una realidad? El Puerto de la Bahía de Cádiz, a  

día  de  hoy,  dispone  ya  de  las  condiciones  para  recibir  buques  transcontinentales  y  para  servir  la  

Autopista del Mar. ¡ El proyecto planteado en Sevilla puede empezar ya en la Bahía de Cádiz! 

La primera razón porque España debe preferir esta solución, está en tratar de no perder afiliación con  

este mercado que depende de su clientela internacional y que se encuentra en pleno desarrollo a lo largo  

de  toda la  costa  europea. Pero  también  el  hecho del  paro  récord  en  Cádiz  de  un  43% vale  como 

razonamiento,  siempre  a  condición  que  los  gaditanos  sean  considerados  ser  parte  de  la  España 

constitucional. Cierto es que la tradición portuaria representa el primer potencial laboral de Cádiz. 
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Resulta que lo constatado implica una dimensión más, que en si es lo verdaderamente escalofriante: ¡El 

mismo desarrollo, que artificialmente se quiere fomentar en Sevilla y que puede empezar ya en 

Cádiz,  pudo  haber  empezado  ya  desde  el  año  2000! La  actual  precariedad  en  Cádiz  es  una 

consecuencia  directa  de  este  desliz.  ¿Cómo  sería  la  región  de  Cádiz  hoy,  si  la  fase  de  mayor 

inversión en infraestructuras hubiera servido a un desarrollo sensato, ya desde el año 2000?

Aquí se ha obviamente abusado de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, en su fondo pensado en  

asegurar un desarrollo que redunde en el beneficio común del estado. A la vez se lo ha desviado para 

realizar precisamente lo contrario: Para satisfacer la codicia regional de una extraña ambición sevillana,  

bajo la discriminación de la región vecinal y al detrimento de la potencialidad portuaria de España.  

Destaca la ausencia del elemento económico liberal, sustituido por la prepotencia del poder usurpado y  

centralizado, utilizando la inversión publica para la codicia de “moldear” la geografía económica.

Toda esa idea – Sevilla sin Cádiz – refleja un horizonte encerrado en siglos pasados. Pero hoy en día,  

para ofrecer a los sevillanos empleo en lo portuario, basta con fomentar unas conexiones de movilidad  

modernas hasta la bahía de Cádiz (1 hora). En cambio la idea de un “puerto Atlántico” en Sevilla, que 

nunca satisfaría plenamente al cliente, sería dañino, también para Sevilla.

Denuncio un gigantesco, irresponsable y fraudulento abuso del mayor parte de los fondos estatales 

y comunitarios, destinados al desarrollo de nuestra región Gran Bahía de Cádiz desde el año 2000. 

¡Es la COMPETENCIA del estado-miembro que gestiona los fondos FEDER, de estar a la altura de su  

caso 'Sevilla/Cádiz 2000-2015', de involucrarse y de resolverlo, sin que el exterior tuviera que darle  

ordenes, como consecuencia de una manifiesta INCOMPETENCIA por parte de España! 

Entiendan que no puedo permitir la aniquilación de mi ciudad y región y tampoco puedo tolerar el estrés  

social al que estáis sometiendo esa población, en primer lugar los niños y los jóvenes preparados, que no  

ven futuro en su país y que tienen que emigrar.

Espero una reacción inmediata, resoluta, contundente y colaboradora por vuestra parte. En realidad solo 

hace falta asumir el potencial de la Bahía de Cádiz y que Sevilla y Cádiz juntos, son mas fuertes que 

uno sin el otro.

Teresa Vassallo Varela

EL CASO CÁDIZ
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EL POTENCIAL 

En  el  curso  de  la  globalización,  el  transporte 

marítimo goza de un fuerte aumento. Esto afecta de 

manera  especial  los  puertos  en  Italia,  España, 

Portugal y Francia. En la víspera de este futuro, la 

Unión Europea ha decidido apoyar con importantes 

inversiones el respectivo desarrollo infraestructural. 

Lo  que  destaca  en  este  potencial,  es  el  momento  del  trasbordo de  la  mercancía  de  buques 

transcontinentales a la distribución continental. Por motivo de ahorro de movimientos y de volúmenes, 

se recomienda juntar y completar algunos productos en el 

puerto europeo, antes de su redistribución final a distintos 

países. Estos Servicios logísticos y de valor añadido en 

el  trasbordo  marítimo  transcontinental implican  un 

fuerte  potencial  de  creación  de  empleo.  Se  trata  de  un 

hecho gratificante y de máxima importancia para Andalucía 

occidental, la región con el mayor paro en Europa.

Parte del trasbordo marítimo es también la materia prima, los Graneles sólidos y líquidos (cereales, 

cemento, carbono, aceite, petróleo, químicos). Esa mercancía destaca por su problemática de emisión 

de partículas pulverulentas durante la carga y descarga, además del riesgo de derrame de líquidos. 

Estos factores exigen mantenerlo alejado de la demás actividad portuaria, de mercancías y pasajeros. 

Y luego  consta  el  manejo  automatizado  de  los  Graneles,  con  cintas  transportadoras  y  maquinas 

empaquetadoras, con escasa creación de empleo. Es la actividad menos deseada en los puertos.

Del  trasbordo  marítimo  transcontinental  consta,  que  sus  comitentes  y  clientes  provienen 

mayormente del exterior de España. A ellos les importa un bledo la nacionalidad o la historia de un 

puerto, pero sí la calidad del servicio, la facilidad para llegar y la rapidez en los procesamientos.

Finalmente consta la fuerte competencia entre los puertos europeos. Todos están preparándose y 

desarrollando capacidades y ya existe sobrecapacidad. Andalucía occidental puede llegar tarde a esta 

sita con la historia, al estorbarse en regionalismos, fomentando una oferta deficiente en competitividad.
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“Ahorrar caminos en el transporte marítimo. Asemblar productos en el recinto de un puerto europeo.”

“Amarrar con facilidad, procedimiento rápido de la mercancía y zarpar lo más pronto posible.”
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EL SUROESTE DE LA PENÍNSULA

España  tiene  al  suroeste  tres  puertos  marítimos:

En Huelva, en la bahía de Cádiz y en Algeciras. 

El  Puerto  de  la  Bahía  de  Algeciras es  el  mayor 

puerto de España, junto con el de Barcelona. Realiza 

el trasbordo de contenedores y dispone de una nueva 

Terminal VOPAK para Graneles líquidos. Su calado es 

de  25  metros.  Al  ser  rodeado  por  la  urbe,  carece  de  un  campo  colindante  para  desarrollar 

cómodamente los Servicios de logística y de valor añadido en el trasbordo marítimo transcontinental.

El Puerto de Huelva es ya tradicionalmente especializado en Graneles, tanto líquidos como sólidos. 

A finales del siglo pasado tuvo deficiencias a nivel de la seguridad y del medio-ambiente. Entre tanto, y  

gracias  al  apoyo  la  UE,  estas  deficiencias  fueron  puestas  en  orden.  Y  es  más:  Hoy  el  puerto 

modernizado ofrece importantes capacidades de crecimiento en los Graneles líquidos y sólidos.

La Bahía de Cádiz alberga un puerto del estado y una zona franca del estado, creada en 1933. El 

entorno de la bahía es especialmente inadecuado para los Graneles (emisión de polvo, derrames), en 

medio de cinco poblaciones y el Parque 

Natural  de  la  Bahía  (Natura  2000, 

Espacio Aves). A la vez el puerto ofrece 

condiciones idóneas para  Servicios de 

logística  y  de  valor  añadido  en  el  

trasbordo marítimo transcontinental. 

El Puerto de la Bahía de Cádiz será pronto profundizado a un calado de 16 metros (Génova 14, 

Lisboa 18, La Coruña 17, Le Havre 21, Hamburgo 13, Amberes 15, Rotterdam 25, Southampton 14 ). 

Sus potenciales como puerto industrial se encuentran en el término municipal de Puerto Real, el más 

céntrico en la bahía. A pié del ferrocarril y la autopista AP-4 en dirección de Jerez y el Aeropuerto, es  

fácilmente accesible desde todas las poblaciones alrededor. Son los terrenos Bajo de las Cabezuelas 

en domino de la APBC y  Las Aletas y Cetina en dominio municipal de Puerto Real.

El  Bajo de las Cabezuelas  es el  principal  puerto y terreno en la 

bahía. Sin contar los astilleros de Navantia, el dominio de la APBC se 

extiende sobre 160 hectáreas.  Puede ser rellenado hasta llegar  a 

200 hectáreas y esto sin afectar al río 

San Pedro. Así la linea de atraco sería 

de más de 1,5 kilómetros en una linea, 

que es un criterio decisivo para el ferrocarril. Cerca de este puerto se 

encuentra el terreno Las Aletas, de unos 250 a 400 hectáreas.
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De  hecho  resulta  tan  favorable  la  ubicación  de  Cádiz  en  el 

mapa de las principales rutas marítimas, que puede despertar el 

interés por parte de economías de todo el mundo. Para abarcar 

este  futuro,  la  Bahía  dispone  de  un  inmenso  terreno  de 

expansión  llamado  CETINA,  sobre  más  de  1.200  hectáreas, 

suficiente para satisfacer las mayores expectativas en el siglo. 

Se  trata  sin  duda  del  potencial  portuario-industrial  más 

importante en la costa Atlántica del suroeste del país.

ZAL – ZONA DE ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Una ZAL se define  por  tres  elementos:  Un puerto  comercial,  un acceso ferroviario/autopista  y  un 

aeropuerto. En los años noventa se planificó el futuro desarrollo de la región 'Gran Bahía de Cádiz'  

(incluyendo Jerez) en una Zona de Actividad Logística ZAL. Se empezó con adaptar el Aeropuerto de 

Jerez y desarrollar una Ciudad del Transporte, también en Jerez:

Y  a  nivel  del  desarrollo  de  la  Red  Transeuropea  de 

Transporte Ferroviario RTE-T, se ofrece conectar los dos 

puertos de la Bahía de Algeciras y de la Bahía de Cádiz. 

Con esto se libera la  plena potencialidad de la  Bahía de 

Cádiz para los  Servicios de logística y de valor añadido en  

el  trasbordo  marítimo  transcontinental al  suroeste  de 

España y de Europa en el siglo XXI. 

Esto es el potencial que en el interés de todos los españoles y por mandato de la Constitución, 

incumbe al Senado, al Congreso y el Gobierno de aprovechar debidamente. Para asegurar esa 

premisa, los puertos de interés general están agrupados bajo el dominio de Puertos del Estado.
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¡ EL POTENCIAL PORTUARIO EN CÁDIZ ES TAMBIÉN ÉL DE SEVILLA !

Sevilla es la mayor ciudad en Andalucía y es también su capital. En diferencia a la región Gran Bahía 

de Cádiz con 650 mil habitantes, la urbe de Sevilla abarca a si solo 700 mil habitantes. 

La  distancia  entre  Sevilla  y  Puerto  Real  (industria 

portuaria) es  de  cien  kilómetros.  En  el  pasado  esto 

representaba  todavía  un  tiempo  de  viaje  en  tren  que 

superaba las dos horas, al tratarse de un mono-rail.

Hoy,  por la  nueva autopista  AP-4 el  desplazamiento en 

coche  privado  tarda  1  hora.  Y  gracias  al  famoso 

desdoblamiento ferroviario que entra en servicio en 2015, 

el  tiempo  de  viaje  en  un  tren  Regional  moderno  será 

inferior a una hora. 

¡ La movilidad del siglo XXI unifica las dos regiones en su 

funcionalidad a una sola ! 

Gracias  a  esta  circunstancia  los  habitantes  de  Sevilla 

pueden disfrutar  plenamente  del  potencial  laboral  en la 

bahía de Cádiz en los  'Servicios de logística y de valor  

añadido en el trasbordo marítimo transcontinental'. 

El gráfico abajo muestra los tiempos de viaje con Alta Velocidad (max. 220 km/h). Para el trayecto 

Sevilla – Cádiz son unos 55 minutos. Para un tren de Cercanías (max. 160 km/h), el desplazamiento  

Sevilla – Puerto Real, sin continuar hasta Cádiz, resultará ser inferior a una hora. 

Estos tiempos (AVE, Cercanía moderno) evidentemente no pueden ser realizados, en cuanto se debe 

compartir la vía ferroviaria con tal  Tren-Tranvía que la Junta tiene proyectado, con XX paradas entre 

Jerez y Puerto Real. Este medio de transporte es del todo inadecuado en el entorno de la bahía.
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ESPAÑA / EUROPA 2015 :

El mayor potencial portuario logístico del suroeste ...

Las Cabezuelas  –  Las Aletas  –  Cetina 

pero no está clasificado ZAL, ni tampoco incluido en la red coro RTE-T.

¿ ? ¿ ? ¿ ?
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DESGRACIADAMENTE ESPAÑA ...

En  los  años  noventa  los  dirigentes  andaluces  disponían  de  la 

información  privilegiada  sobre  la  futura  evolución  del  transporte 

marítimo  global  y  los  importantes  fondos  europeos  para  nuevas 

infraestructuras. En vez de aprovechar las condiciones en la Bahía de 

Cádiz,  idearon aprovechar  la  inversión pública para llevar  el  mayor 

potencial  de creación de empleo,  los  'Servicios de logística y valor  

añadido en el trasbordo marítimo transcontinental', de Cádiz a Sevilla.

Su objetivo, u fantasía, es la conversión de Sevilla en el Centro de la 

Macroregion Sur Occidental de Europa. "Para que Sevilla recupere  

la situación estratégica que quizás no debía haber perdido” (Zoído).  

Se trata de la resurrección de la gloria sevillana de los siglo XVI y XVII.

Sería un rediseño de la geografía económica inútil, costoso y además inferior en competitividad.

La visión ...

… y el plan :
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En la práctica, ese gran “puerto marítimo-interior fluvial” de Sevilla funcionaría así : 

Dragado  del  río  Guadalquivir,  de  hoy  5,5  metros  a  8,5 

metros  de  profundidad.  El  proyecto  presentado  en  2001 

queda pendiente de ejecución por su impacto negativo sobre 

los arrozales y el Parque Nacional de Doñana (UNESCO).

Ese  nuevo  acceso  marítimo  fluvial  incluye  también  una 

nueva  esclusa  en  Sevilla,  la  mayor  de  Europa,  ya 

construida (2010). Su coste fue sufragado con un préstamo 

de 100 millones con el BEI y con 60 millones del FEDER.

El tiempo de navegación por el Guadalquivir es de 5 a 6 

horas y es todo una acrobacia para buques de alta mar. 

Se precisa de la asistencia de un practico, y a pesar de 

ello, de vez en cuando uno se estanca. Los buques que 

superan el calado de 8 metros estarían obligados esperar 

el correspondiente margen de tiempo de marea alta.

Nueva conexión ferroviaria con el Puerto de Algeciras. 

Evidentemente el acceso fluvial permite solo la llegada del 

tráfico continental, pero no los buques transcontinentales. 

Estas mercancías entrarían por el  Puerto de Algeciras y 

continuarían  en  ferrocarril  por  una  nueva  linea  RTE-T 

Antequera – Sevilla; también pendiente de ejecución. 

Ignoramos  cuantas  horas  tardaría  el  viaje  de  las 

mercancías  Algeciras  –  Antequera  –  Sevilla,  pero  serán 

también varias horas.  

Todo  esto  produce  pérdida  de  tiempo,  costes 

adicionales y tasas elevadas, restando competitividad 

ante los demás puertos en Italia, Portugal y Francia.

Es  cierto  que  en  Europa  existen  puertos  fluviales,  pero  no  se  les  fomenta  a  tan  solo  cien 

kilómetros de un puerto marítimo existente. El “sueño sevillano” no tiene que ver con economía.
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¡Sevilla simplemente no podría competir; el mercado preferiría Cádiz! 

La debilidad del proyecto puerto marítimo-interior fluvial de Sevilla, es tal que su viabilidad comercial 

depende de que el Puerto de la Bahía de Cádiz no ofrezca los mismos servicios en paralelo. 

En consecuencia, para hacer cuadrar el derroche (...),  Puertos del Estado, a recomendación de la 

Junta de Andalucía, otorgó a los dos puertos funciones de actividad explícitamente distintas : 

PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA 1997-2007, Mayo 1999, página 

127, Artículo 4.5.2 – Objetivos y proposiciones de intervención en los puertos de interés general  

del estado:  A) “Fomentar la especialización de cada puerto en las funciones para las que  

presenta  mayores  ventajas,  EVITANDO  LA COMPETENCIA interna  que  no  redunde  en  

beneficio global del sistema portuario.”

A Sevilla asignaron 'Servicios de logística y valor añadido en el trasbordo marítimo transcontinental', 

mientras que el Puerto de la Bahía de Cádiz debe desarrollarse en 'Graneles sólidos y líquidos'. Sin 

embargo esto no corresponde a las mayores ventajas de cada puerto y tampoco redunda en beneficio 

global del sistema portuario. Los puertos de Huelva y Algeciras están especializados en Graneles, 

mientras que Cádiz sería ideal para las actividades “reservadas a Sevilla”. El desarrollo Graneles en la  

Bahía de Cádiz es un pretexto, para hacer cuadrar económicamente el sueño portuario en Sevilla.

En 1998 la Junta de Andalucía nombró nuevo Presidente en la APBC. En 2000 la APBC tramitó el Plan  

de Desarrollo Portuario, con la famosa Decentralización. El proyecto del dragado del Guadalquivir fue 

presentado en 2001 y encontró inmediatamente oposición. El plan está integrado en los 'Programa 

Operacional 2000–2006, 2007–2013 y ahora 2014–2020' presentado a la Comisión Europea. 

Pero fue especialmente desde 2004, con la conversión de la Consejera 

de Obras de Andalucía, Magdalena Álvarez-Arza, en Ministra de Fomento 

de España, y más tarde con la conversión del Presidente de la Junta de 

Andalucía, Manuel Chaves, en vicepresidente del Gobierno de España, 

que  la  política  del  estado  de  facto  fue  la  política  autonómica.  Ellos 

tramitaron  la  construcción  de  la  nueva  esclusa  y  del  segundo  puente 

sobre la Bahía,  la red RTE-T, los Planes de Uso Portuario,  la Ley de 

Puertos y el préstamo BEI de la 'nueva Terminal Contenedores en Cádiz'. 

Finales de 2011 hubo un cambio en el Gobierno central y también en 

Sevilla cambió la alcaldía al Partido Popular. No obstante el desarrollo 

sigue adelante sin ninguna alteración. El año pasado se ha añadido la 

creación  de  una  nueva  Zona  Franca  en  Sevilla.  …  PPSOE&IU.

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/10/25/544bda16268e3e32478b4577.html
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La “política enfermiza del gobierno socialista, culpable de la crisis” (cita Partido Popular) : 

LAS PROPUESTAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA /PSOE (etapa Gobierno Zapatero / PSOE)  :

  

¿Y qué hace el nuevo Gobierno Rajoy / PP?  –  Continuar la política enfermiza del PSOE :

Puertos españoles según conexión ferroviaria a la RFIG, agosto 2013

 

'Zonas de Actividad Logística',  noviembre 2013

2014 : Creación en Sevilla de la quinta Zona Franca en España

19



20



SEVILLA 2020 - 
“EN UNA NUEVA DIMENSIÓN DE LOGÍSTICA PORTUARIA”

Autoridad Portuaria de Sevilla  -  Memoria  2008  -  Ministerio  de Fomento,  Magdalena Álvarez-Arza
http://portal.apsevilla.com/wps/wcm/connect/85565300406abf8d8627ceb3c4626a5d/Tema+3+Memoria+%28Cuadernillo%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=85565300406abf8d8627ceb3c4626a5d 

COMUNIDAD LOGÍSTICA PORTUARIA:

TERMINAL  DE  CONTENEDORES,  TERMINALES  POLIVALENTES,  ZONA  DE  ACTIVIDADES 
LOGÍSTICAS, TERMINAL FERROVIARIA, LOGÍSTICA DEL AUTOMÓVIL, LOGÍSTICA DEL FRÍO

La estrategia de la Autoridad Portuaria de Sevilla es de transformar el recinto portuario en un centro 
de servicios a la logística y el transporte. Sirve a un amplio territorio constituido por la provincia de 
Sevilla en un primer círculo de influencia, a  la región andaluza y extremeña,  y crecientemente al 
corredor Madrid - Sevilla.

Ampliación de la red de servicios marítimos servidos en esquema de transporte marítimo regular, 
tanto en relaciones  hub–feeder como  servicios directos.  Implica la promoción e implantación de 
terminales especializadas en la manipulación de carga de contenedores y rodantes. Son enlaces 
preferentes: Refuerzo del corredor marítimo Sevilla–Canarias.

POSICIONAMIENTO LOGÍSTICO :

• Hub Las Palmas para orígenes / destinos en Atlántico Sur.

• Despliegue servicios SSS con Norte de Europa y Mediterráneo.

• Hub para orígenes / destinos en Asia y América.

• La potenciación de las terminales portuarias.

• Nuevas fórmulas de explotación portuaria como son las Terminales de Logística Portuaria (TLP) 
que conjugan las funciones de una terminal portuaria propiamente dicha y las que corresponden a 
un  área de transformación industrial o distribución de mercancías. Esta línea de trabajo se  
plasma en el desarrollo de la zona del Cuarto.

• La mejora de los accesos terrestres y  la  ampliación del  transporte ferroviario en el  recinto  
portuario.

• La consolidación y ampliación de las actividades complementarias a la mercancía.

• Construcción de recintos logísticos dedicados a operadores logísticos y grandes cargadores.

• Empresas con potencial de carga  portuaria y oferta de planes logísticos a través del Puerto de  
Sevilla, y en una 3ª línea con los polígonos industriales/logísticos situados de la zona interior de  
Andalucía.

SERVICIOS MARÍTIMOS REGULARES :

EUROPA: Reino Unido, Holanda, Hamburgo, Amberes, principales puertos EU, Turquía y Malta.

AMÉRICA: USA,  Canadá,  Republica  Dominicana,  México,  Venezuela,  Honduras,  Nicaragua,  
Haití y Guatemala, Cuba, Argentina, Venezuela, Martinica, Uruguay y Brasil.

ÁFRICA: Canarias África, Sudáfrica, Mauritania, Senegal, Camerún, Costa de Marfil y Marruecos,  
África Occidental, Kenia y Tanzania.

ASIA: China, India, Ceilán, Israel.

OCEANIA: Australia y Nueva Zelanda
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ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DEL PUERTO DE SEVILLA

Es  un  área  de  54  hectáreas,  situada  dentro  del  ámbito  portuario  y  concebido  como  un  parque 
logístico de última generación que contempla todas las necesidades de las empresas. Cuenta con 
más  de  100.000  m2  de  naves  logísticas,  centro  de  negocios,  truck  center,  red  propia  de 
telecomunicaciones y gestión conjunta de servicios a los usuarios. Pretende aflorar en el propio recinto 
portuario las infraestructuras y servicios necesarios para la actividad empresarial,  constituyendo un 
núcleo dedicado al comercio internacional, la distribución y el transporte en convivencia con otros usos 
complementarios. 

PARQUE LOGÍSTICO DE PALMAS ALTAS

Este segundo recinto logístico del Puerto de Sevilla, tiene una superficie de 27 ha en la zona este 
del puerto, la zona del Cuarto. Con una inversión total estimada de 93 millones de euros constituirá 
una oferta de naves de gran superficie modulables, y así mismo atenderá la demanda de servicios 
logísticos de pequeño volumen y dispondrá de una superficie de 120.000 m2 de naves logísticas.

LOGÍSTICA DEL FRÍO

Dentro de la línea de trabajo de fomento y difusión de la plataforma de servicios logísticos Puerto 
de Sevilla está  el  sector  de  los  productos  a  temperatura  controlada.  Las  acciones  desarrolladas 
conjuntamente con las empresas del  sector  tienen reflejo en un incremento de los tráficos en los  
últimos cuatro años en más del 200%. Las nuevas instalaciones logísticas y servicios de distribución y 
transporte terrestre, así como las nuevas conexiones marítimas en línea regular, junto a la eficiente  
gestión del PIF, fundamentan un esquema logístico a medida del sector de la pesca congelada.

LOGÍSTICA DEL AUTOMÓVIL

Ubicada  en  la  zona  del  Batán,  la  plataforma  logística  de  distribución  y  operaciones 
complementarias  para automóviles Stokauto Sur dispone de una superficie de 53.300 m2, con una 
capacidad  de  rotación  anual  de  40.000  vehículos.  Totalmente  intermodal  dispone  de  acceso  por 
carretera, acceso por ferrocarril y acceso marítimo con atraque para barcos ro-ro. Presta servicios con 
Canarias.

ZONA DEL CUARTO

La zona del  Cuarto comprende 100 hectáreas al  sur  de la  margen este de la  zona portuaria.  Su  
desarrollo iniciado con la urbanización de 60 hectáreas, realizada por la Autoridad Portuaria, perseguía 
el objetivo de dar cabida a nuevas fórmulas de explotación portuaria como son las  Terminales de 
Logística Portuaria (TLP), que conjugan las funciones de una terminal portuaria propiamente dicha y 
las que corresponden a un área de transformación industrial o distribución de mercancías.

NUEVA TERMINAL DE LOGÍSTICA PORTUARIA

TLP Norte Grupo Bergé Marítima. Nueva terminal portuaria y complejo logístico vinculado. La terminal  
sobre una superficie  de 168.710 m2,  tendrá carácter  polivalente y  desarrollará servicios logísticos 
integrales dirigidos tanto a clientes industriales como logísticos. El diseño de esta terminal, con 500 
metros  de  línea  de  atraque,  se  corresponde  con  un  área  especializada  en  la  carga,  descarga, 
operaciones de manipulación y almacenamiento  y  servicios de valor  añadido a  medida del 
cliente. La inversión a realizar en estas nuevas instalaciones será de 98 millones de euros.

TERMINAL CRUCEROS

Sevilla se está consolidando como destino de cruceros de alto nivel. La colaboración entre la APS y 
las administraciones local y regional, está impulsado la presencia del Puerto en los mercados más 
importantes del mundo de este modo de turismo, que es hoy una de las fuentes emergentes del sector.  
El atractivo de Sevilla, la entrada en servicio de la Nueva Esclusa a principios de 2010, que habilita el  
acceso de buques de hasta 40 metros de manga, la estrategia de penetración en el sector y las nuevas 
infraestructuras de Delicias, consolidan una oferta que asentará la escala directa de líneas de cruceros 
interesadas en el puerto sevillano como puerto de escala y base.
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¡El proyecto portuario denominado “Sevilla 2020” puede empezar ya, en la Bahía de Cádiz! 

… ¡Y podía haber empezado ya en el año 2000! 

Todo lo proyectado en Sevilla relacionado al trasbordo marítimo puede realizarse en la Bahía de Cádiz,  

ya en 2015, sin dragado del río Guadalquivir y sin nueva linea ferroviaria RTE-T Sevilla – Antequera.

Y también:  Todo ello  podía haber empezado ya desde el  año 2000.  Que no haya ocurrido,  es la  

primera razón por el desempleo y retraso en 2015, en ambas regiones, Cádiz y Sevilla.

Los dos puertos vecinos de la Bahía de Cádiz, Huelva y Algeciras, constan entre los mayores de 

España especializados en Graneles sólidos y líquidos y están en pleno desarrollo de sus capacidades. 

No hay necesidad para también desarrollar un puerto Graneles sólidos y líquidos en la bahía de Cádiz. 

Al sueño portuario 'Sevilla 2020' le falta todavía sus dos principales infraestructuras, los dos pilares  

para hacer posible el contradictio in adiecto de un puerto “marítimo interior”. En realidad Sevilla sería 

un un puerto “marítimo” ferroviario-fluvial. 

1. Falta la construcción de la conexión de transporte ferroviario RTE-T Antequera - Sevilla, para que 

mercancías transcontinentales puedan atracar en el Puerto de Algeciras y luego continuar a Sevilla.

2.  Falta  el  dragado  del  Guadalquivir,  el  fomento  del  Euro-Guadalquivir  ES  60.02,  para  que 

mercancías procesadas en Sevilla puedan zarpar hacía la Autopista del Mar, a sus destinos europeos.

¿En que año serían estas dos infraestructuras una realidad? 

El Puerto de la Bahía de Cádiz es ya habilitado para recibir buques transcontinentales y también para 

servir  la  Autopista  del  Mar.  Además dispone del  potencial  para incrementar  estas prestaciones.  Y 

finalmente existe un fuerte compromiso europeo con el desarrollo portuario e industrial en Cádiz.

El desarrollo 'Sevilla 2020' es una codicia sevillana de reanudar artificialmente a su historia del siglo 

XVII, actuando como si el puerto de Cádiz, a tan solo cien kilómetros, no existe. Esto les vino a la  

mente a “los que saben”, cuando se encontraron en la víspera de la mayor fase de inversión pública en 

la historia del país. Y para esto han desviado todo el dinero europeo, estatal y autonómico en nuevas 

infraestructuras en Andalucía occidental, para levantar un monstruoso programa que económicamente 

resulta inútil: Basta y bastaba siempre con hacerlo todo en la Bahía de Cádiz y como he dicho: mejor.

¡El desarrollo portuario denominado “Sevilla 2020” puede empezar ya, en la Bahía de Cádiz! 

En Cádiz la oferta resulta más racional,  más eficaz y más competitiva … siempre pensando en el  

trasbordo de mercancías, un mercado dominado por completo por el cliente exterior, A estos clientes 

no le importa ni los nombres, ni tampoco la historia. Codicias como el proyecto 'Sevilla 2020' resultan 

en una discriminación del usuario portuario, usuarios del 'desarrollo de interés europeo común'.

El Puerto de la Bahía de Cádiz, en concreto el muelle y los terrenos en Puerto Real, es el puerto 

Atlántico de Andalucía occidental, predestinado para el trasbordo marítimo. 
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EN LA BAHÍA DE CÁDIZ  ...

Se trata entonces de reservar a Sevilla los  Servicios de logística y valor  añadido en el  trasbordo  

marítimo transcontinental,  EVITANDO COMPETENCIA desde el puerto de la bahía de Cádiz. Y es 

más: Se trata de asegurar que Cádiz no pueda competir en ningún futuro. Para ello se desarrolla el  

mayor muelle y terreno en la bahía, el 'Bajo de las Cabezuelas', en Graneles, sólidos y líquidos.

Para imponer esa disposición, la Junta de Andalucía (Manuel Chaves) nombra en 1998 a Rafael Barra  

Sanz como Presidente de la APBC, seguido por el nombramiento de Albino Pardo como Director. Ellos  

presentaron el diseño del puerto que llamaron 'Descentralización', es decir, mantener a lo máximo los 

muelles en la ciudad de Cádiz, opuesto a la idea de una centralización en el Bajo de las Cabezuelas.

El Presidente de la APBC hasta 1998, José Ramón Perez Díaz Alersi, proclamaba todavía lo contrario:

18.01.1997 – ”LA CABEZUELA, FUTURO PORTUARIO E INDUSTRIAL DE TODA LA BAHÍA” 

Diario de Cádiz – Díaz-Alersi aspira a crear una Zona de Actividades Logísticas.  

El presidente del puerto de Cádiz, José Ramón Pérez Días Alersi, aseguró que La Cabezuela es el  

futuro no sólo portuario sino industrial de la Bahía. Tiene puesta todas sus esperanzas en el desarrollo  

de La Cabezuela. Señaló que La Cabezuela era “una mina de oro” que catalogó como el “futuro de la  

Bahía, no sólo del puerto” en la que podría convertirse una Zona de Actividades Logísticas (ZAL)  

donde ubicar el más cercano Hinterland – área de influencia portuaria – de los muelles gaditanos. En  

este  sentido  añadió  que  el  amplio  espacio  de  que  dispone  La  Cabezuela  la  convertía  en  una  

“plataforma industrial de primera mano en torno al puerto” que contaba, entre otras cualidades, sin  

problemas urbanos cercanos, unas magníficas conexiones, a pie de carretera, con las vías de salida  

de la Bahía y la cercanía de los accesos por ferrocarril. –  … Todo, excepto un gran puerto Graneles.

25



La decisión de dedicar el Bajo de las Cabezuelas principalmente a la actividad Graneles, es altamente 

conflictiva. No solo asegura el desvío a Sevilla de la actividad 'Servicios de logística y valor añadido en  

el trasbordo marítimo', sino que los Graneles constan ser “la actividad menos deseada en los puertos”, 

por su impacto negativo a múltiples niveles. Por ello el tema Graneles en la Bahía es lo más ocultado. 

Los  Graneles sólidos y líquidos (cereales, cemento, carbono, aceite, petróleo, químicas) destacan 

por su mínima creación de empleo (tubos, silos, cintas transportadoras y maquinas empaquetadoras). 

Esto no es buena noticia para la capital del paro. Luego consta la problemática de emisión de polvo, 

aquí en vecindad de cinco poblaciones, además del riesgo de un derrame de líquidos, aquí en medio 

de un Parque Natural.  La Bahía de Cádiz es particularmente inadecuada como puerto Graneles.

Y luego la emisión de partículas pulverulentas es incompatible con las demás actividades portuarias. 

Estas son: Tráfico regional (Hinterland), Contenedores, Ro-Ro Canarias, Pesquero y Cruceros. Esto 

provoca  la  llamada  “descentralización”,  el  mantener  estas  actividades  en  la  ciudad  de  Cádiz,  en 

diferencia a una centralización del puerto, sin Graneles, en el Bajo de las Cabezuelas en Puerto Real.  

Esa circunstancia de los Graneles, la describe Albino Pardo, Director de la APBC, en una entrevista del  

pasado 30.07.2014 (vease página 43, Certidumbres Aplastantes, El desarrollo Graneles en el Bajo  

de las Cabezuelas es el motivo por ubicar la nueva Terminal Contenedores en Cádiz). 

Pero para poder desarrollar la actividad portuaria industrial en la ciudad de Cádiz a niveles del nuevo  

siglo, es imprescindible la construcción previa de un tercer acceso rodado. Una “suerte incomunal” hizo 

que la ciudadanía de Cádiz pidió el segundo puente sobre la Bahía supuestamente para su movilidad,  

con lo cual Puertos del Estado se ahorra contribuir a su financiación. Y finalmente hubo que solicitar la 

financiación FEDER para la nueva Terminal Contenedores, sin implicar el tema de los Graneles, tan  

nefastos a nivel medio-ambiental y de la creación de empleo en la región paro récord de Europa. 

Por todo ello se ha presentado ese desarrollo al público desde el año 2000 según un guion engañoso.  

La comercialización como puerto Graneles, aunque fijado ya en el año 2000, empezó tan solo desde 

2012.  VIDEO  APBC:  promoción  GRANELES  http://www.youtube.com/watch?v=gl9RGeZ8nk4.  

La primera  licencia importante firmó Qimgra/SQM, envasado y almacenaje de productos químicos y 

minerales. http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1227543/quimgra/invertira/millones/una/gigantesca/nave/la/cabezuela.html

Desde 2012 se intenta sentar la actividad Graneles lo más rápido posible, para así argumentar que ya 

no  haya  marcha  atrás.  … La  Junta,  los  municipios  y  la  APBC  han  formado  un  paquete  de 

subvenciones e incentivos en un 70% para el asentamiento de empresas en el puerto Graneles.
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¿Son realmente las  empresas Graneles,  CON MÍNIMA CREACIÓN DE EMPLEO, los que lo  más 

necesitan estas subvenciones “todo incluido”? En realidad se está forzando con estas ayudas públicas  

un desarrollo portuario ilegal e inconstitucional en la Bahía de Cádiz, a costa de las ayudas del exterior  

y a costa de las corporaciones municipales, de los propios ciudadanos perjudicados. “¡Así se lo hace!”

DETALLES DEL PROGRAMA IDEA 'GRANELES LAS CABEZUELAS'

“La Agencia IDEA aporta, además de sus servicios de apoyo y asesoramiento, incentivos económicos  

y financiación a la inversión para la construcción y  adquisición de naves y  locales en centros de  

servicios empresariales. Concretamente, se incentivará a fondo perdido hasta el 50 por ciento de la  

inversión para pequeñas empresas, hasta el 40 por ciento para medianas y hasta el 30 por ciento para  

grandes empresas.

Además, se podrá aprobar un préstamo de hasta un máximo del 70 por ciento de las necesidades de  

financiación del proyecto. Entre ambos instrumentos se puede apoyar hasta el 70 por ciento de la  

inversión.

Por  su  parte,  las  corporaciones  municipales se  comprometen  a  bonificar  el  Impuesto  sobre  

Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) --hasta el 95 por ciento en el caso de esta actuación--,  

el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

La  Acción  de  Fomento  para  la  Localización  Empresarial  en  Espacios  de  Innovación  y  Otros  

Emplazamientos de Interés Estratégico tiene como principales fuentes de financiación el  Fondo de 

Generación de Espacios Productivos, el Fondo para el Desarrollo Empresarial y el Fondo de Economía 

Sostenible,  además  del  Fondo  Jeremie y  la  Orden de Incentivos  a  la  Innovación  y  al  Desarrollo  

Empresarial,  instrumentos ambos que se integran en la Subvención Global  Innovación-Tecnología-

Empresa de Andalucía, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

http://www.europapress.es/andalucia/sostenible-00672/noticia-cadiz-sostenible-junta-incentivara-70-inversion-

empresarial-instalarse-puerto-bahia-cadiz-20131204143057.html
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Estas imágenes enseñan el interior de una de las naves del 

gran puerto Graneles, Bajo de las Cabezuelas, Puerto Real. 

Son almacenes con un mínimo de creación de empleo. 

NAVES SIN EMPLEO EN LA CAPITAL DEL PARO. Esto es 

el  desarrollo  portuario  “socialista  obrero”,  financiado en su 

mayor parte con fondos europeos bajo gestión española. 

Por motivos de propaganda aparecen unos asalariados en 

la  imagen.  Son  políticos  del  PSOE  de  Cádiz,  junto  al 

entonces  presidente  de  la  APBC del  mismo partido,  que 

visitan “el gran desarrollo industrial portuario”. Los dos a la 

derecha:  Irene  García Presidenta  Provincial  y  Francisco 

González Cabaña, diputado para Cádiz en el Congreso.

El puerto de Sevilla anuncia la creación de unos 40 mil empleos, mientras que el Puerto de la 

Bahía de Cádiz tan solo 4 mil. Pero ante la ciudadanía no lo presentan como el desarrollo estratégico 

de Puertos del Estado o de la Junta de Andalucía, sino que hacen creer a “la gente”, que cada puerto  

sea competente y responsable de planificar su propio desarrollo. El resultado es que se enfrenta una  

población contra la otra. Como ejemplo un comentario de lector en Sevilla:

Javier 13.01.2014, 21:35  –  “El puerto de Cádiz es un fracaso y el puerto de Sevilla estaba ahí mucho  

antes de que el de Cádiz le hiciese la competencia. [año 1650; la redacción]. Y sí, en Sevilla estamos  

todos a favor del dragado del río. Si el puerto de Cádiz está gobernado por un puñado de inútiles en  

Sevilla no tenemos la culpa. Ajo y agua.”

LA VERDAD ES, QUE LA BAHÍA DE CÁDIZ ES EL MAYOR POTENCIAL LABORAL DE SEVILLA EN 

ACTIVIDADES  RELACIONADAS  AL  TRASBORDO  MARÍTIMO.  ¿QUÉ  ESTÁN  HACIENDO  LAS 

AUTORIDADES ESPAÑOLAS EN LA 'REGIÓN PARO RÉCORD' DE LA UNIÓN EUROPEA?
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La alegación, que la Bahía de Cádiz es un lugar particularmente inapropiado como puerto Graneles, 

la  basamos  en  el  documento  “IMPLANTACIÓN  DE  MEDIDAS  MEDIOAMBIENTALES  EN 

TERMINALES DE GRANELES SÓLIDOS“ de Mª Nicoleta González Cancelas, Ingeniero de Caminos, 

Canal  es  y  Puertos  y  Alberto  Camarero  Orive,  Profesor  Titular  de  Universidad,  GRUPO  DE 

INVESTIGACIÓN EN LOGÍSTICA Y EXPLOTACIÓN DEL TRANSPORTE (ILET)  Departamento  de 

Ingeniería Civil y Transportes Universidad Politécnica de Madrid.

http://www.ciccp.es/biblio_digital/Icitema_III/congreso/pdf/040311.pdf 

“De manera genérica,  la  mayoría de  las  operaciones de carga/descarga se realizan  con grúa de  

cuchara, la cual deposita el material en el muelle haciendo parvas y de ahí se trasvasa a los camiones  

o tren que la transportarán al punto de destino. Estas operaciones constituyen una importante fuente  

de emisión de polvo y partículas en suspensión que afectan la calidad del aire del entorno o bien se  

depositan  en  las  superficies  próximas.  En  ambos  casos,  representan  una  fuente  de  problemas  

ambientales muy graves en los puertos y su solución, a menudo, no es sencilla. 

Sin duda, la mejor solución siempre es actuar en origen y evitar dedicar un muelle próximo a una zona  

residencial como punto de operaciones con graneles sólidos. La planificación de los usos y espacios  

portuarios es  la  principal  herramienta para limitar  los  problemas derivados de las  operaciones de  

manipulación de graneles sólidos.” 

En  la  Bahía  de  Cádiz  la  emisión  de  partículas 

pulverulentas durante la carga y descarga de Graneles 

es sometida a fuertes vientos: El  Poniente sopla en 

dirección de PUERTO REAL y el Levante en dirección 

CÁDIZ sin ninguna rugosidad del suelo entre la ciudad 

y la zona de carga/descarga, que frenaría el impacto.

La particularidad de la Bahía es la de llevar dos veces al 

día  la  corriente  de  mar  subiendo  hacía  su  interior.  Este 

saco interior de la Bahía en realidad tiene un agujero, es 

decir,  parte  de  la  corriente  se  esparce  por  el  Parque 

Natural  al  este de San Fernando,  por  las salinas y los 

esteros, hasta llegar a Sancti Petri. En caso de un derrame 

accidental de Graneles líquidos (combustibles, químicos) la 

consecuencia sería una catástrofe medio-ambiental. 

Es por estas circunstancias que la APBC lleva el desarrollo Graneles a la chita callada, de manera 

opaca y engañosa, con la ayuda de las administraciones locales, autonómicas, estatales y la prensa.
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ASÍ ENGAÑA LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA AL PÚBLICO Y LA CE :

Todos los demás puertos Graneles han negociado su desarrollo con la sociedad en su alrededor. Esto  

se  traduce  en  Convenios  firmados,  que  detallan  las  mercancías  prohibidas  a  procesar.

La APBC ha eludido establecer tal convenio. El ex-Presidente APBC exclama públicamente en 2014: 

“'Habrá solo cereales!”, cuando él mismo firmó en 2012 una concesión para Quimgra/SQM sulfatos. 

¿Qué será en 2025, con 1 millón de metros cuadrados desarrollados en Graneles sólidos y líquidos? 

El proyecto Graneles sólidos y líquidos en el 'Bajo de las Cabezuelas' fue fijado por el año 2000, pero  

nunca presentado como proyecto, con lo cual falta una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), a 

pesar de encontrarse la actividad en medio de un Parque Natural (Natura 2000, Espacio Aves). 

http://www.diariodecadiz.es/article/ocio/1817516/golfo/y/la/bahia/cadiz/nuevos/espacios/marinos/protegi

dos.html   –   https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7576

En 2010 la Junta de Andalucía elaboró un 'Plan de Mejora de Calidad del Aire en la Bahía de Cádiz'. 

En 214 páginas se omite por completo la actividad Graneles sólidos. No aparece ni la actividad en la 

actualidad y mucho menos la actividad proyectada de desarrollo sobre 1 millón de metros cuadrados

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/aire/planes_mejor

a/pca_bahia_cadiz/PCA_Cadiz.pdf

(ORDEN DE 09.09.2008 POR LA QUE SE ACUERDA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORA 

DE LA CALIDAD DEL AIRE EN DETERMINADAS ZONAS DE ANDALUCÍA. (BOJA núm.  203/2008)

En 2006 la Junta de Andalucía elaboró un 'Plan de desarrollo sostenible del Parque Natural de la 

Bahía de Cádiz'. En 164 páginas se omite por completo la actividad Graneles líquidos. No aparece ni 

la actividad en la actualidad y mucho menos la actividad proyectada para el futuro. Ni  lo  menciona  en 

sus páginas 68/69/70: “Diagnóstico: Estructura económica de la Bahía”, ni tampoco en su página 92: 

“Riesgos e impactos ambientales”.  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_

Gestion/Espacios_Protegidos/PDS/PDS_Bahia_Cadiz/definitivo/PDS_BCadiz_10octubre06.pdf

(DECRETO 177/2006, de 10 de Octubre, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ. (BOJA núm. 207/2006, de 25 de octubre)

Cádiz conlleva además una particularidad que se añade como desfavorable para la actividad Graneles  

sólidos y su emisión de polvo: Somos la región con los menos días de lluvia. Mientras en otros puertos 

la lluvia de vez en cuando pega el polvo que se ha sentado en las instalaciones, aquí entre Mayo y 

Septiembre  no  cae ni  una  sola  gota,  con  la  consecuencia,  que  se  acumula  la  cantidad seca de  

partículas pulverulentas … y cuando llega un buen Levante, se lo sopla todo sobre la ciudad de Cádiz.

Y finalmente consta que nunca fue establecido un análisis de mercado que demuestra la necesidad 

del desarrollo Graneles en la Bahía de Cádiz para el 'beneficio global del sistema portuario español',  

teniendo en cuenta que los puertos en Huelva y Algeciras están ya especializados en esa mercancía. 
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PROGRAMAR UN DESASTRE ECOLÓGICO

NINGÚN  PUERTO  DE  GRANELES  LÍQUIDOS  EN  EL MUNDO  funciona  sin  nunca  deplorar  un 

derrame accidental, a pesar de todas las medidas tomadas para evitarlo. En la Bahía de Cádiz la 

corriente de la marea lleva dos veces al día una cantidad de agua al interior de la Bahía, que luego se 

esparce por el Parque Natural al este de San Fernando. Por tanto: Desarrollar una actividad Graneles 

líquidos en el Bajo de las Cabezuelas, es literalmente PROGRAMAR UN DESASTRE ECOLÓGICO. 

La naturaleza del entorno resulta en que sería del todo imposible limpiarlo. Parte del estudio medio-

ambiental  inexistente  debería  aclarar/cuantificar  el  esfuerzo  y  el  coste,  necesario  para  paliar  un 

eventual derrame accidental de líquidos tóxicos por esta zona. 

El  desarrollo de la  actividad Graneles líquidos en la  Bahía de Cádiz  es otra  muestra más de la  

TOTAL IRRESPONSABILIDAD Y DEL DESPRECIO de las autoridades en su labor hacía Cádiz.

ALEGACIÓN DE 'EL CASO CÁDIZ' CONTRA COMBUSTIBLES CLASE C EN LA BAHÍA : 

http://puertosi-granelesno.blogspot.com.es/2014/02/alegacion-contra-combustibles-clase-c.html

Esta alegación, entregada en la APBC y la Junta de Andalucía, nunca fue contestada.

31

http://puertosi-granelesno.blogspot.com.es/2014/02/alegacion-contra-combustibles-clase-c.html


El  16.04.2014  la  Dirección  General  de  Medio-Ambiente  de  la  Comisión  Europea DG-ENV ha 

admitido  a  trámite  la  queja  presentada  por  la  iniciativa  ciudadana  El  Caso  Cádiz en  contra  del 

desarrollo de una actividad importante de Graneles sólidos y líquidos, que la Autoridad Portuaria de la 

Bahía de Cádiz (APBC) tiene planeado en su mayor muelle y terreno, el ‘Bajo de Las Cabezuelas’.  

http://periodistas-es.com/graneles-solidos-y-liquidos-amenazan-la-bahia-de-cadiz-33106

El 28.05.2014 el director del puerto de Cádiz, Albino Pardo, declara en la prensa:  

"Desconocemos cuáles son las dudas que puede tener aún la UE sobre este proyecto"

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1781758/desconocemos/cuales/son/las/dudas/puede/tener/au

n/la/ue/sobre/este/proyecto.html

Vista sobre Cádiz al terreno 'Bajo de las Cabezuelas', donde la APBC desarrolla un millón de metros 

cuadrados en Graneles, sólidos y líquidos. El viento LEVANTE, frecuente y potente, sopla el polvo que 

se desprende de esta actividad en dirección de la ciudad. ¡Esta ciudad, al estar situada en el mar y  

carecer  de  una  aglomeración,  podría  ser  la  urbanización  europea  con  la  mejor  calidad  del  aire!

La actividad Graneles sentencia a que no pueda ser.  

http://www.lavozdigital.es/cadiz/20080607/cadiz/gaditanos-sufren-alergia-contaminacion-20080607.html
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NUEVA TERMINAL CONTENEDORES EN CÁDIZ

En Cádiz la nueva Terminal Contenedores 

en un lugar tan remoto es todo un sinsentido 

y ocurre a medida de alejar las actividades 

de  los  Graneles  en  el  Bajo  de  las 

Cabezuelas. Y lo que no se dice a “la gente” 

es que se trata de una instalación regional.

La nueva Terminal triplica la capacidad así que sería imposible 

continuar llevar todo este tráfico de camiones pesados por el 

puente Carranza y toda la ciudad. Por ello “hace falta” un nuevo 

puente  sobre  la  Bahía.  Pero  luego  el  puente  no  llega 

directamente, sino que se debe cruzar primero un barrio por 800 

metros  y  finalmente  salir  un  espigón en dominio  del  astillero 

Navantia. Es por este tipo de circunstancias que hoy en día se 

suele ubicar la industria fuera de las ciudades.

Gráficos :  R. Barra, ex-Presidente APBC

BOJA – Resolución de 18.04.2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente  

en Cádiz, por la que se da publicidad a la Resolución con la que se otorga Autorización Ambiental 

unificada a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz para el proyecto que se cita, en el término  

municipal de Cádiz.(PP.1022/2013).

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/101/BOJA13-101-00001-6900-01_00025846.pdf

El 09.02.2014 un urbanista gaditano de renombre expresó lo siguiente sobe la nueva Terminal APBC: 

“El estudio de impacto ambiental seguramente habrá sido falseado.” 

(pregunta 12: -¿Para cuándo la integración del puerto en la ciudad? )

 http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1704864/la/propia/configuracion/mundo/exigia/existiera/cadiz.html
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EL ACCESO A LA NUEVA TERMINAL CONTENEDORES APBC 'PLANTA DELTA'

 TÚNEL Y FERROCARRIL

Para  llegar  a  la  nueva  Terminal  Contenedores  en 

construcción en Cádiz,  hace falta salir  por  un espigón en 

dominio de Navantia. El espacio no permite el paso de una 

nueva carretera y también un acceso ferroviario. Por tanto 

se ha desarrollado la costosa “solución” de un túnel para el  

paso de los camiones y los coches. 

Es uno de los gastos adicionales del fomentar la industria en 

un lugar tan remoto como el extremo de la ciudad de Cádiz. 

Su coste es cifrado en unos  24 millones de Euros.  En el 

pasado se publicaron otras estimaciones mucho más altas.

Inevitable será que el tránsito de camiones afecta la vida de 

los habitantes del barrio de Astilleros, con el tránsito por los 

800 metros de la avenida de Las Cortes y un tramo en la Carretera Industrial.  (Detalle en el círculo)

El túnel proyectado, de sección rectangular, tendrá 1.308 metros de  

longitud, 6,5 metros de alto y 13 metros de ancho repartidos en dos  

carriles, uno por sentido, de 3,50 metros cada uno;  una mediana de 

separación  de  sentidos  de  0,50 metros;  arcenes  de  1,50  metros;  

sendas canaletas de 0,50 metros y una acera de 1,50 metros.  

Esto  promete  una  pésima  situación  para  el  tráfico  de  camiones  :

50 centímetros separan un carril del otro y el recorrido incluye curvas. 

Esta  disposición  hace  prever  accidentes,  con  probabilidad  de 

incendios de la carga de los camiones. Es otro error conceptual más.

El 24.12.2014 la APBC admito que no está negociado todavía el paso 

de un tren sobre el suelo concesionado de los astilleros Navantia. 

04.10.2014 –SIN TENER LA FINANCIACIÓN EUROPEA ASEGURADA 

… la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha adjudicado a  

la empresa Vías y Construcciones, S.A. la obra de construcción del  

acceso  a  la  nueva  terminal  de  contenedores  por  importe  de  24  

millones de euros. La cifra de 24 millones es muy probablemente un 

engaño,  hecha  para  “hacer  cuadrar  los  presupuestos”,  para  luego 

quedarse “sorprendido” por el sobrecoste …  

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1869632/la/obra/tunel/para/la/terminal/contenedores/costara/millones.html
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LA AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE CÁDIZ – APBC

En Enero  de  2012 la  APBC empezó con las  obras  de  la  nueva Terminal 

Contenedores,  sin tener abonado la financiación europea FEDER y con ello 

tampoco  el  préstamo del  BEI.  No obstante  ocultaron  el  hecho ya  porque 

venían  desde  hace  años  desinformando  el  público  afirmando  que  la 

financiación  europea  sea  asegurada.  La  verdad  es  simple  y  clara  :

La  Comisión  Europea  nunca  ha  tomado  una  decisión  sobre  la 

financiación FEDER para la nueva Terminal Contenedores.

Así lograron engañar a toda la ciudadanía e incluso el Ayuntamiento, y esto en la medida de que nadie 

se puso a negociar contraprestaciones en el marco del FEDER y el desarrollo de la ciudad, en un 

negocio que se presumía de ser ya firmado. Cuando El Caso Cádiz finalmente logró que el Diario de 

Cádiz publicara la verdad, la alcaldesa exclamó que no lo sabía.

Para empezar las obras sin financiación europea, la APBC había firmado créditos con bancos privados. 

Pero según las declaraciones de la misma APBC, esta deuda, en el caso que no llegara la financiación  

europea, es capaz de hacer quebrar a ese puerto del estado. Diario de Cádiz, 27.02.2013 :  Sin la 

aportación de Bruselas, el puerto de Cádiz tendría que suspender la obra y devolver 25 millones de  

euros  pedidos  a  cuenta,  lo  que  significaría  su  "ahogamiento  financiero".  Dudamos  de  que  si  la 

operación financiera de la APBC fuera legal. 

¿Puede una autoridad portuaria legalmente endeudarse hasta arriesgar su quiebra? 

La APBC, con ayuda de Europapress y otros editoriales, mantuvo en pié la mentira de que Bruselas 

tuvo asegurada la financiación y que solo posteriormente haya “revocado su decisión por motivos 

ajenas al proyecto”.  EL PAÍS 27.05.2014 :  El Puerto de Cádiz invierte 78 millones sin garantías de  

financiación.  El  artículo  en  El  País  es  además  una  muestra  como  se  censura  por  completo  la 

conflictividad del proyecto en Cádiz, o la existencia de la queja de El Caso Cádiz ante la Comisión. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/27/andalucia/1401205118_012929.html 

El comportamiento adecuado por parte de la APBC, al no tener asegurado la financiación europea, 

hubiera sido de esperar con las obras. Y si se pusiera corto el plazo hasta 2015 (marco FEDER 2007 – 

2013), entonces hubo que retirar la solicitud para presentarla de nuevo en el marco 2014 – 2020. 

Luego la APBC obtiene en verano 2014 “dinero puente” de la UE; unos 26 millones de euros. Pero en 

vez de interrumpir la obra hasta tener una certeza sobre la financiación y usar el dinero para saldar los  

préstamos caros (intereses), la APBC lo ha utilizado para continuar con las obras. 

Podemos asegurarles,  que esa quiebra de  la  APBC no será ninguna catástrofe,  sino al  contrario 

necesaria. Lo mucho que la APBC entraría en quiebra, el Puerto de la Bahía de Cádiz continua existir.  

Sin embargo lo que hace falta es una limpieza de todo ese bulto de cortijo portuario, emulado en algo  

llamado “Comunidad Portuaria” con signos de sentirse superior y ajeno al estado y la nación española. 
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LA EQUIVOCACIÓN DE INDUSTRIALIZAR LA CIUDAD

El gasto de la construcción del nuevo puente, el requisito previo para poder industrializar el istmo, es 

por supuesto el primero inconveniente y motivo porque en el resto del mundo renuncian industrializar 

un lugar tan remoto. No obstante en Cádiz, España sí lo hace, porque cómodamente se abusa de lo 

que sería la “partida estatal en nuevas infraestructuras de movilidad en la provincia”. Pero incluso con 

un nuevo puente, la ciudad-isla sigue siendo desfavorable para la actividad industrial. 

No existe ningún estudio/plan de 

como  funcionaría  la  conexión 

entre la Zona Franca Cádiz y la 

nueva  Terminal  Contenedores 

APBC.  Cierto  es  solo,  que 

plasmaría  un  intenso  tráfico 

industrial  a  través  las  zonas 

residenciales  de  la  ciudad. 

¿Ciudad? 

El  acceso  ferroviario  al  istmo  de  Cádiz  : 

Mientras  desde  Puerto  Real  (Bajo  de  las 

Cabezuelas,  Las  Aletas,  Cetina)  la  vía 

ferroviaria va directamente en dirección Jerez, 

para acceder al istmo de Cádiz  hace falta dar 

la vuelta a toda la Bahía. 

Ese tramo estaría compartido entre  AVE,  tren 

de Cercanías y Tren-Tranvía Cádiz – Chiclana. 

Y no se pudiera realizar fácilmente una tercera 

vía  para  mercancías,  porque  precisamente  el 

tramo Puerto  Real  –  San Fernando pasa por 

marismas (viaducto).

Finalmente la ciudad de Cádiz es menos cómoda para llegar 

desde los demás poblados, en comparación a una ubicación 

industrial en Puerto Real. El Caso Cádiz y muchos otros más 

señalamos  el  Bajo  de  las  Cabezuelas  ser  el  lugar  más 

competitivo en toda la Bahía, en donde ubicar AMBOS, la 

Terminal  Contenedores y  la  Zona Franca. Esto  es  lo  que 

recomienda la racionalidad, la sensatez y la responsabilidad en 

el desarrollo portuario de España, aquí, en y para el siglo XXI.
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CERTIDUMBRES APLASTANTES 2014

Lo siguiente son PRUEBAS surgidas en 2014, no solo de que en Cádiz y Sevilla está en curso un 

desarrollo portuario distinto a lo comunicado al público, sino en primero lugar, que este desarrollo viola  

los principios básicos de un desarrollo sensato de la economía, de la sociedad y de España.

p.   41 ¡El  proyecto  portuario  denominado  “Sevilla  2020”  puede  empezar  ya,  

en la Bahía de Cádiz! ¡Y podía haber empezado ya en el año 2000! 

p.   42 ¡Sevilla es a tan solo una hora de la bahía!

p.   43 El desarrollo Graneles en el Bajo de las Cabezuelas es el verdadero motivo por 

ubicar la nueva Terminal Contenedores en Cádiz

p.  44 No hay  “dificultad”  de  acceso  a  Cádiz“  por  el  puente  de  Carranza;  no  hay  

justificación para hacer pasar la obra como “pedido municipal” 

p.  45 Nuevo Plan Estratégico Terminal Contenedores APBC 2014

p.  46 CETINA – España deshabilita voluntariamente potencial económico

Y la certidumbre general presentada por Fernando Santiago Muñoz, Cádiz :

Con la venia – 22.01.2015 :  Sobre las cifras del paro

https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&v=PmonIcVo4Hg&x-yt-ts=1421914688
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CERTIDUMBRE APLASTANTE :

¡El proyecto portuario denominado “Sevilla 2020” puede empezar ya, en la Bahía de Cádiz! 

… ¡Y podía haber empezado ya en el año 2000! 

(véase también página 23 )

El desarrollo 'Sevilla 2020' es una codicia sevillana de reanudar artificialmente a su historia del siglo 

XVII, actuando como si el puerto de Cádiz, a tan solo cien kilómetros, no existiría. Esto les vino a la  

mente a “los que saben”, cuando se encontraron en la víspera de la mayor fase de inversión pública en 

la historia del país. Y para esto han desviado en los últimos quince años el dinero europeo, estatal y 

autonómico  en  nuevas  infraestructuras  en  Andalucía  occidental,  para  levantar  un  programa  que 

económicamente resulta inútil: Basta y bastaba siempre con hacerlo todo en la Bahía de Cádiz.

¡El desarrollo portuario denominado “Sevilla 2020” puede empezar ya, en la Bahía de Cádiz! 

En Cádiz la oferta resulta más racional,  más eficaz y más competitiva … siempre pensando en el  

transborde de mercancías, un mercado dominado por completo por el cliente exterior, A estos clientes 

no le importa ni los nombres, ni tampoco la historia. Codicias como el proyecto 'Sevilla 2020' resultan 

en una discriminación del usuario portuario, usuarios del 'desarrollo de interés europeo común'.

El Puerto de la Bahía de Cádiz, en concreto el muelle y los terrenos en Puerto Real, 

es el puerto Atlántico de Andalucía occidental, predestinado para el trasbordo marítimo. 

No hay una superioridad genética por parte de “los sevillanos”, sino que somos españoles iguales. Y si  

el potencial portuario ocurre estar en la Bahía de Cádiz, entonces es aquí que hay que desarrollarlo.

La región de Cádiz deplora las más altas tasas de paro. España recibe muchas ayudas europeas para 

ayudar la creación de empleo y en particular para luchar el paro juvenil. Todas las afirmaciones del 

Gobierno de España serían mentira, si no se empieza inmediatamente con la creación de empleo en la 

Bahía de Cádiz en Servicios de logística y de valor añadido en el trasbordo marítimo transcontinental. 
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CERTIDUMBRE APLASTANTE :

¡ SEVILLA ES A TAN SOLO UNA HORA DE LA BAHÍA !

(véase también página 13 )

http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1887099/fomento/calcula/la/doble/via/entre/cadiz/y/sevilla/estara/marzo.html

En el siglo XXI el trayecto Sevilla – Puerto Real, en coche u en 

tren regional,  es inferior a una hora.  Esto sitúa Sevilla en el 

radio  de  una  aceptable  distancia  de  desplazamiento  entre 

vivienda y el empleo en la Bahía de Cádiz. Son dos factores 

que harán factible esa nueva realidad. El primero será la nueva 

linea con trenes de Cercanía en una frecuencia 20 minutos. Y 

el segundo sería el desarrollar la industria portuaria no en la 

ciudad de Cádiz, sino en Puerto Real, más cercano a Sevilla.

Sin esa nueva cercanía con el puerto de la Bahía de Cádiz, si 

la  distancia  sería  de  dos,  tres  o  más  horas,  el  habilitar  un 

puerto fluvial en Sevilla sería comprensible para la creación de 

empleo. Pero al ofrecerse la alternativa de la Bahía, no solo se 

ahorran las infraestructuras para crear artificialmente un puerto 

“marítimo”, sino que a Sevilla se abre un potencial superior :

El genuino puerto de la Bahía de Cádiz es siempre mejor en prestaciones que un puerto interior-fluvial. 

Es decisivo el ser lo más competitivo posible en un sector específicamente internacional,  donde el 

competidor no es la región vecinal, sino otros puertos que se están esforzando a lo máximo. 

¡La emulsión de Sevilla con el potencial del puerto de la bahía de Cádiz es realmente la gran noticia! 

Para los sevillanos se trata de la preferencia de tener un empleo en Puerto Real, en vez de escuchar 

políticos explicar el fracaso de su fantasía de puerto marítimo internacional de Sevilla. Y las empresas 

(también sevillanas) del Puerto de la Bahía de Cádiz disfrutarán de un mayor círculo de candidatos.

Es cierto  que los que laboran un diseño artificial  y discriminatorio  de la  geografía económica,  les  

importa toda otra cosa que el empleo y la competitividad. Su meta está en que Sevilla en general se  

desarrolle subjetivamente más que la región de Cádiz. Porque lógicamente, al fomentarse el potencial 

portuario en la Bahía de Cádiz y no en Sevilla, parte de los empleados decidirán residir más cerca de 

su empleo, y no por último porque la diferencia de calor en verano puede ser de más de diez grados  

entre ambos lugares. Pero siempre habrá gente que prefieren vivir en Sevilla, que van y vuelven de su  

trabajo en Puerto Real y que se sienten muy bien con ello. 

Lo más importante es el real aprovecho del potencial económico. Si no, nos quedamos en la ruina y 

pendientes de ayudas públicas y el sevillano ni siquiera se desplaza a su muelle fluvial … sin empleo. 
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CERTIDUMBRE APLASTANTE :

El desarrollo Graneles en el Bajo de las Cabezuelas es el verdadero motivo 

por ubicar la nueva Terminal Contenedores en Cádiz

Albino Pardo, Director del Puerto de la Bahía de Cádiz,  30.07.2014 : “Hay que 

pensar  que  no  es  compatible  un  tráfico  de  contenedores  con  un  tráfico  de  

graneles.  Se  necesitan  unas  longitudes  de  muelle,  una  superficie,  unas  

instalaciones que no es posible compartir. El tráfico de contenedores es un tráfico  

de línea regular, donde tiene que estar asegurada la operatividad de la terminal,  

por tanto, no es posible ubicar la terminal de contenedores en Cabezuela sin  

quitar el tema de los graneles.”

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1825087/puerto/ahora/es/mas/especializado.html

El desarrollo de la actividad Graneles sólidos y líquidos en el mayor puerto y terreno de la Bahía de  

Cádiz, el Bajo de las Cabezuelas, fue otorgado por Puertos del Estado a recomendación de la Junta de 

Andalucía.  Esta decisión  que conlleva  la  circunstancia  descrita  por  Albino  Pardo,  es  el  verdadero 

detonante de la estrategia de 'Descentralización de la actividad portuaria en la Bahía de Cádiz' del año 

2000, en diferencia de la idea anterior de una centralización en el Bajo de las Cabezuelas. Se trata por 

tanto de ubicar las demás actividades a distancia de la actividad Graneles, en la ciudad de Cádiz:  

Estas son: Tráfico regional (Hinterland), Contenedores, Ro-Ro Canarias, Pesquero y Cruceros.

LA UBICACIÓN CÁDIZ PARA LA NUEVA TERMINAL CONTENEDORES, ES LA CONSECUENCIA 

DIRECTA DEL DESARROLLO GRANELES EN EL 'BAJO DE LAS CABEZUELAS', PUERTO REAL.

Pero así nunca fue comunicado ni al público y ni 

tampoco a los servicios de la Comisión Europea 

que  evalúan  el  análisis  coste-beneficio del 

proyecto  financiado  por  el  FEDER.  Al  omitir  la 

correlación entre  Graneles  y  la  ubicación Cádiz 

para  la  nueva  Terminal,  también  se  omitió  la 

correlación con el coste para el segundo puente 

de 500 millones de euros. El puente se decidió en 

2006  “a  pedido  de  los  gaditanos”  y  la  nueva 

Terminal fue presentada desde 2008. 

Por ello se presentó el proyecto 'nueva Terminal Contenedores' como un desarrollo independiente. Se 

realizo  un  supuesto  “Estudio  de  alternativas”,  que  fue  un  verdadero  montaje  engañoso. La 

variante “C” (en verde) en realidad es inviable, conforme a las declaraciones de Albino Pardo en 2014.

http://www.diariodecadiz.es/article/opinion/1696140/la/nueva/terminal/la/cronica/una/decision/estrategica/y/ii.html
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CERTIDUMBRE APLASTANTE :

NO HAY 'DIFICULTAD DE ACCESO A CÁDIZ' POR EL PUENTE CARRANZA ;

NO HAY JUSTIFICACIÓN PARA HACER PASAR LA OBRA COMO “PEDIDO MUNICIPAL”

Ese puente centenario sobre la Bahía de Cádiz, es una obra del estado empezada en 2006, a pedido  

del municipio de Cádiz, motivado por supuestas dificultades de acceso por el puente Carranza. 

¡Hoy en 2015, sin nuevo puente, no existe tal dificultad 

de acceso a Cádiz en vehículo privado! El  25.08.2014 

aseguraron desde la  Dirección General de Tráfico en 

Sevilla que,  “desde  que  el  carril  reversible  entró  en  

servicio,  las  retenciones  por  el  puente  Carranza  se  

producen  a  partir  de  incidencias  puntuales  y  no  

motivadas por la circulación normal de los vehículos”.

El puente Carranza cuenta desde julio de 2007 con un carril reversible de 1.450 metros de longitud.  

Esta vía se pone al servicio de los usuarios en función del estado del tráfico. Se instalaron en la vía  

cámaras de televisión, estaciones de toma de datos, estaciones meteorológicas, secciones de tomas  

de datos, estaciones remotas universales y nodos de comunicaciones. 

http://www.diariodecadiz.es/articeDle/cadiz/1841808/puente/carranza/soporta/mas/vehiculos/diarios.html

A día de hoy los automovilistas que entran y salen de Cádiz, lo hacen con toda normalidad, aunque 

contemplando la construcción de un nuevo puente a costa de 500 millones de euros. 

Los datos en cuanto el nuevo puente acorta la distancia en kilómetros y minutos, siguen desconocidos. 

La propaganda no logra concretizar en como beneficia los negocios en Cádiz, o tal vez los ciudadanos 

sin coche ni aparcamiento... La alcaldeza e impulsora del puente, Teófila Martínez, últimamente se 

confirma con decir que  “traerá muchas cosas buenas”. Esto es el nivel explicativo que presenta el, 

según ella, “puente más alto de Europa y el segundo del mundo”

Al mismo tiempo la APBC construye su nueva Terminal Contenedores y la Zona Franca Cádiz quiere  

realizar  su 'Expansión',  ambos en Cádiz.  Esto supondría un aumento de tráfico rodado,  imposible 

realizar sin un segundo puente. Ellos son quienes tienen una “dificultad de acceso”, al proyectar su 

desarrollo en Cádiz ciudad. Pero las dos empresas del estado no contribuyen ni con una peseta.

Al tener clasificado el nuevo puente como 'pedido de los gaditanos', las empresas del estado ocultan  

en su análisis coste-beneficio el coste de la aberración de industrializar un lugar remoto como la ciudad 

de Cádiz. Y además hacen su desarrollo bajo desperdicio de los existentes terrenos más favorables 

para la industria, mejor situados, con mejores comunicaciones, en Puerto Real.

La equivocada imputación del coste en las cuentas del estado, es dolosa y busca engañar no solo el 

público, sino los servicios de la Comisión Europea en relación a las solicitudes de financiación FEDER.
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CERTIDUMBRE APLASTANTE :

Nuevo Plan Estratégico Terminal Contenedores APBC 2014

Una prueba  más  de  como el  proyecto  nueva  Terminal  Contenedores  en  Cádiz  no  surge  de  una 

necesidad y estrategia comercial en sí, sino que está motivado a medida de otros desarrollos – él de 

los Graneles en el  Bajo de las Cabezuelas,  asegurando así  el  desarrollo  portuario en Sevilla  “sin 

competidor” – es lo siguiente :

06.08.2014 -  La APBC quiere un nuevo Plan Estratégico y un Plan Comercial  para la Nueva 

Terminal de Contenedores.  

http://www.elbaluartedecadiz.es/2014/08/la-ute-pricewaterhousecoopers-teirlog-ingenieria-hara-el-

nuevo-plan-estrategico-del-puerto-de-la-bahia-de-cadiz/

“Tal y como figura en el pliego de condiciones técnicas del concurso, la Autoridad Portuaria necesita  

dotarse de un nuevo Plan Estratégico que le permita afrontar con éxito los nuevos desafíos de la  

situación  actual  y  desarrollar  las  políticas  portuarias,  de  inversiones  y  comercial  que  faciliten  la  

consecución de los objetivos estratégicos que se definan.

Para ello, la adjudicataria deberá analizar en profundidad la actual posición competitiva de la Nueva  

Terminal  de  Contenedores,  con  el  objetivo  de  proponer  acciones  de  mejora  y  redactar  un  plan  

comercial para hacerla atractiva para futuros licitadores.

Dicho plan deberá adaptarse también a la metodología CMI (Cuadro de Mando Integral) implantada en  

el sistema estatal y sustentarse en análisis DAFO por segmentos de actividad.” 

En otros países,  o  mejor  dicho:  normalmente,  tal  Plan Estratégico y  Plan Comercial  se establece 

ANTES de planificar y fomentar una nueva infraestructura portuaria. Pero en Cádiz se lo hace al revés; 

primero la nueva Terminal y luego estudiar su viabilidad comercial …  ¿?

Suponemos  que  la  movida  está  motivada  por  la  retención  de  la  Comisión  Europea  de  firmar  la 

financiación FEDER. Se trata de procurar una apariencia de datos que obligaría la Comisión estar 

conforme. En la práctica está en elaboración un montaje para engañar las instituciones europeas.

19.10.2014  - Comienza la elaboración del Plan Estratégico del Puerto de Cádiz

La primera reunión estudiará el tráfico de contenedores con el objetivo de obtener un análisis de  

este segmento de actividad que permita proponer objetivos y acciones de mejora de cara a los  

próximos diez años, que es el horizonte temporal que contempla el plan.  

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1880541/comienza/la/elaboracion/plan/estrategico/puerto/cadiz.html

19.10.2014 – Los puertos pagan sus excesos España pone punto y final a dos décadas de fuertes  

inversiones. Los puertos tienen un exceso de capacidad que duplica el tráfico actual de contenedores.  

http://economia.elpais.com/economia/2014/10/17/actualidad/1413536757_932328.html
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CERTIDUMBRE APLASTANTE :

CETINA – España deshabilita voluntariamente potencial económico

El Caso Cádiz y muchos más, insistimos en que la Bahía es por naturaleza mejor puerto marítimo  

que un puerto interior-fluvial en Sevilla. 

Cuando alguien nos señalo, como en Sevilla se disponía de una importante zona de expansión para 

posibles desarrollos en el futuro, nos pusimos a examinar los alrededores de la Bahía de Cádiz. Y con  

lo que nos hemos topado fue el terreno CETINA. Es la continuación del polígono industrial Las Aletas y 

sigue la autopista AP-4 precisamente en dirección de Jerez, el Aeropuerto y Sevilla.

Sevilla Zona Oeste escala Google 2 km            Puerto Real CETINA

En  Junio 2014 hemos señalado el “descubrimiento” al Gobierno y a 150 Diputados. Se trata de un 

fuerte argumento más para renunciar al desarrollo proyectado en Sevilla. La “respuesta” vino en la  

prensa el 09.08.2014 :  “Una marisma de Puerto Real será recuperada para la extracción de sal

La sociedad Marítima de Sales, en colaboración con la Junta de Andalucía, recobrará 1.200 hectáreas 

desecadas  de  la  marisma  de  CETINA.  El  proyecto  tendrá  un  coste  de  tres  millones  de  euros.”

http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1831452/una/marisma/puerto/real/sera/recuperada/para/la/extraccion/sal.html 
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Recuperar la actividad de salinas puede ser algo positivo, sin duda. Lo que pasa es, que la Bahía de 

Cádiz dispone ya de enorme cantidad de salinas yermo en San Fernando:

El FORO DEBATE CÁDIZ 2012, cual propuestas se convirtieron en soluciones para salir de la crisis, 

aunque ignorado por las autoridades (…), presentó el potencial de las SALINAS DE SAN FERNANDO 

ya en el año 2007,  en un artículo escrito por Manuel Paredes Grosso :

http://www.forodedebatecadiz2012.es/propuestas/salinas-cadiz/
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Lo que está ocurriendo con CETINA, es ...

– innecesario, sino un pretexto, para deshabilitar ese terreno como 

alternativa al desarrollo en Sevilla.

– el deliberado desperdicio del más destacado 

terreno de expansión industrial  al  suroeste 

de España para actividades relacionadas al 

trasbordo marítimo en el siglo XXI.

– la  prueba absoluta de como España / Andalucía está haciendo 

todo  excepto  un  desarrollo  económico  sensato,  racional  y 

próspero. 

– una muestra de lo que son capaces los supuestos mandatarios del 

país, en su afán de conseguir su objetivo fijado en Sevilla. 
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS : EL ACOMETIDO RELLENO PLANTA DELTA

En Enero 2012 la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz comenzó con el 

relleno  de  la  Planta  Delta  para  ubicar  su  nueva  Terminal 

Contenedores, sin tener asegurada la financiación FEDER / BEI. La 

APBC ha forzado las obras sin necesidad. No la hay a nivel de la 

demanda portuaria y tampoco respecto la financiación europea. La 

APBC sabe que su proyecto es un engaño e intentó crear hechos. 

Pero el  avance malintencionado y posiblemente ilegal  de la APBC de rellenar la  Planta Delta,  en  

realidad no representa ningún hecho consumido que “obligaría premiar la descarada actuación”. 

España debe retirar la solicitud de financiación FEDER para la nueva Terminal Contenedores en Cádiz  

y solicitar un nuevo proyecto para el Bajo de las Cabezuelas en el marco FEDER 20014–2020. 

Puertos del Estado insiste en mantener al máximo sus terrenos que en algún futuro puedan resultar  

útiles. En aquel está la razón por mantener el terreno de la actual Terminal Contenedores, Punta San 

Felipe, a pesar de que se lo sustituye por una nueva terminal gracias a fondos del FEDER (desarrollo 

regional). Es decir: En vez de ceder al municipio el espacio liberado, la APBC insiste en utilizarlo para 

ubicar “actividades relacionadas al mar”. 

El relleno Planta Delta ha costado unos 40 millones de euros. El desplazar la terminal Contenedores 

a Las Cabezuelas ahorra el gasto de ese túnel, que en la práctica costaría unos 40 millones.

El desliz de haber rellenado innecesariamente la Planta Delta ofrece ahora de utilizarlo como “reserva 

estratégica siglo  XXII”,  es decir:  ubicar  allí  estas “actividades relacionadas al  mar”.  Esto a la  vez 

permite al estado de ceder la Punta San Felipe al municipio, para la creación de un barrio de viviendas 

tan importante para Cádiz, agotado de suelo. Se puede considerarlo como parte del resarcimiento.
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ESTOCADA

España no puede renunciar a su potencial portuario en la Bahía de Cádiz y vilipendiar los fondos 

públicos en cirugía plástica de geografía económica. 

Desde que las personas pueden desplazarse en menos de una hora de Sevilla a un empleo en el 

puerto marítimo de la bahía de Cádiz, sería del todo indebido, de en lugar de esto llevar la actividad  

portuaria marítima a Sevilla, a cien kilómetros al interior. 

El  hecho que los potenciales y la movilidad del  nuevo siglo hacen confluir  Sevilla y Cádiz,  es en 

realidad una perspectiva gratificante, magnífica y fascinante. Por el contrario la idea de la segregación  

y discriminación entre regiones y además de fomentarlo artificialmente, recuerda un museo al aire libre. 

Con dedicar las inversiones en nuevas infraestructuras a un desarrollo útil y sensato, todo irá mejor. 

Incluso empezará dar sentido para los inversores privados de participar.

El desarrollo más útil, necesario e imperativo, es de olvidarse de las fantasías marítimas en Sevilla, y 

en el Puerto de la Bahía de Cádiz de renunciar a los Graneles, y desarrollar en su lugar Servicios de 

logística y de valor añadido en el trasbordo marítimo transcontinental, y el acceso marítimo de Sevilla. 

RESTABLECER UN DESARROLLO PORTUARIO SENSATO :

Retirar la solicitud de financiación FEDER para el proyecto 'nueva Terminal Contenedores'.

Renunciar a la mercancía Graneles, sólidos y líquidos en la Bahía de Cádiz.

Fomentar la nueva Terminal Contenedores en Puerto Real, en el Bajo de las Cabezuelas, basado en 

una nueva solicitud de financiación FEDER y préstamo del BEI.

Clasificación de la Gran Bahía de Cádiz como ZAL.

Incluir Cádiz en la red coro RTE-T ; prioridad a la conexión Algeciras – Cádiz.

Realizar en la Gran Bahía de Cádiz el desarrollo de actividad portuaria marítima proyectada en Sevilla.

Dotar el trayecto Sevilla – Cádiz de un material de trenes de cercanía moderno y frecuente.

Habilitar el Puerto de la Bahía de Cádiz como acceso marítimo de la región Sevilla.

Desindustrializar el istmo de Cádiz. Ceder la Punta San Felipe al municipio. 

Dedicar la Planta Delta a “Actividades Relacionadas al Mar”.

La  región 'Gran Bahía  de Cádiz'  deplora,  por  causa de un abuso,  la  pérdida  de quince años de 

desarrollo. Ese derroche innecesario también perjudica a Sevilla y España. Cádiz no solo ha sufrido lo 

ocurriendo, sino que padece de la consecuencia. Esto debe ser remediado e indemnizado. 
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ESPAÑA Y LAS AYUDAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Desde hace más de veinte años la región Cádiz ES-612 recibe 

ayudas europeas FEDER para el desarrollo regional, primero 

bajo  el  “objetivo  1”  y  luego él  de  “convergencia”.  Pero  esa 

conversión, de una región pobre y retrasada a un nivel medio 

europeo, no ha llegado a pasar. 

El FEDER, UE Reg. 1083/2006, sería un manual para el desarrollar una región. Pero España lo trata 

como una nota informativa que acompañe un medicamento, que ni siquiera se lee. Se limitan en fijarse 

en los puntos claves, para redactar solicitudes que en apariencia corresponden al reglamento. A quién 

realmente le incumbe el control de los fondos europeos es el estado miembro. Pero de “Feder Sevilla”  

sabemos que firman conformidad con facturas de cenas en un importe de dos a tres mil euros … ¡Olé! 

Otros países de la Unión sufragan ayudas para España, porque el país padece de regiones “pobres y 

retrasadas”. Pero en vez de agradecerlo, España malversa los fondos para el desarrollo del estado y  

esto al detrimento de la región, con el resultado que el retraso y la pobreza permanecen. Además lo 

hace con una destacada arrogancia. Así se expresó la Ministra de Fomento sobre estas ayudas para  

las regiones en necesidad: “Son fondos comunitarios y por tanto nos pertenecen.” Y si llegan críticas, 

España responde con refutación, de manera de hacer sentirse culpables los que están ayudando ...  

http://sevilla.abc.es/andalucia/20150117/sevi-andalucia-vertidos-aguas-residuales-201501162104.html

El desarrollo portuario e infraestructural Sevilla / Cádiz desde el año 2000 pone de relieve codicias 

ajenas  a  los  principios  y  objetivos  marcados  por  los  fondos  Feder.  El  rediseño  artificial  de  la 

geografía  económica  es  un  elemento  típico  de  estados  totalitarios. En  Cádiz,  España  está 

jugando su credibilidad como miembro de la Unión Europea.  

El Reglamento UE 1083/2006 que define los objetivos de los fondos FEDER, marca que “no pueden 

ser utilizados para desplazar actividad o potencial económico de una región a otra” . Así lo recalca la 

Comisaria el pasado 08.12.2014 en una respuesta a preguntas del Parlamento Europeo: Pregunta 94:

“Ensuring that  EU funding does not support relocation within the European Union. Accordingly, each  

major project application must contain information on inter-regional employment effects of the given 

major project (Annex XXI of the Commission Implementing Regulation). When assessing major project  

applications, the Commission analyses the information received according to Article 40 of the General  

Regulation. One of the main elements is the cost benefit analysis, which contains, where appropriate,  

information on the impact on the socio-economic situation of other regions of the EU. In this respect,  

the Commission takes all available information into account and, where appropriate, it may decide to  

either ask the Member State to withdraw or take a negative decision on the major project application.”

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201412/20141212ATT95184/20141212ATT95184EN.pdf
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DG – COMPETENCIA – El “Comisario español”

Al  influir  la  financiación  FEDER  para  el  proyecto  'nueva  Terminal  Contenedores  en  Cádiz'  en  la 

economía sectorial,  España  pidió  la  Dirección  General  de  Competencia  de  la  Comisión  Europea, 

aclarar en cuanto esa financiación europea este compatible como ayuda en un desarrollo del estado, 

sin  producir  “falseamiento  de  la  competencia  y  repercusiones  sobre  el  comercio”.  Un  principio 

fundamental de la Unión Europea es la no discriminación en la competencia del mercado común. Esto 

se refiere a los competidores y también a los consumidores, aquí los usuarios portuarios.

Pero la otorgada exclusión de competencia entre el puerto de Sevilla y el puerto de la Bahía de Cádiz 

defrauda los principios de competencia leal, de libre mercado y de ayuda de estado, porque discrimina 

al usuario portuario. Sería con fondos FEDER que se financia en Cádiz una nueva Terminal, que a su 

vez permite dedicar el mayor terreno de la Bahía a Graneles, lo que deshabilita el Puerto de la  Bahía 

de Cádiz como competidor a las actividades en Sevilla. 

Para esconder la otorgada exclusión de competencia entre ambos puertos, España describió al puerto 

de Sevilla como meramente regional y con un calado máximo de 7 metros. Se omite deliberadamente 

el proyecto empezado por el año 2000, llamado MAM y 'Sevilla 2020', que basa en el dragado del río, 

en la nueva esclusa en Sevilla y en la conexión RTE-T Sevilla – Antequera, que conecta con Algeciras. 

Como consecuencia de estas declaraciones falsas, en la evaluación el puerto de Sevilla no entró en la 

valoración de la competencia con puertos vecinos del Puerto de la Bahía de Cádiz. 

También se indica falsamente, que  “el puerto de la Bahía de Cádiz (en lo sucesivo el «PBC») está  

situado dentro del perímetro de la ciudad de Cádiz”, ocultando así la existencia de los demás muelles y 

terrenos en la bahía, como el Bajo de las Cabezuelas y su desarrollo Graneles. Con esto se evitó 

evaluar el desarrollo en Cádiz con Huelva, a su vez especializado en Graneles.

Los hechos están bien documentados y comprobable por cualquiera, al quedar reflejado en la versión 

pública  de  la  carta  de  DG-Competición  al  estado  miembro  en  el  caso  SA.36953  (2013/N).

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249217/249217_1481222_100_2.pdf

Hay que ser bastante descarada para ocultar ante la CE el desarrollo en Sevilla,

al ser la misma Unión Europea quien esta llamada financiar la mayor parte de las 

infraestructuras ejecutadas y proyectadas. Que la presentación dolosa no haya sido 

destapada por los servicios de DG-Competición tiene a lo mejor que ver con que el 

Comisario y su equipo fueron españoles. 

En todo caso la iniciativa ciudadana El  Caso Cádiz tenía informado al  Comisario :

http://www.elcasocadiz.es/attachment/module/945/03%20DG%20COMPETITION%20p

%20-%20CADIZ%20-%20Prevention%20of%20Competition%20case%20-

%20Commissioner%20Almunia%20-%20August%202013.pdf
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DG-REGIO – Presión española en la Comisión :

En la primavera 2014 el Director de DG-Regio España, Andrea Mairate, se mostraba determinado, 

según las palabras del presidente de Puertos del Estado, de “hacer un estudio de las infraestructuras 

sinérgicas  de  la  zona  que  están  asociadas  a  la  terminal  de  contenedores,  y  particularmente  del 

desarrollo del segundo puente, pues son un elemento fundamental para la decisión". 

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1747339/llorca/asegura/la/ce/esta/trabajando/la/concesion/las/

ayudas/puerto.html

Pero el 18.06.2014 nos ha llegado una carta de la Comisión, DG-Regio, en la cual se argumenta – con 

toda probabilidad basado en información recibida por España – que el nuevo puente sobre la Bahía de 

Cádiz no tenga nada que ver con el proyecto 'nueva terminal Contenedores en Cádiz', dado que  “la 

nueva terminal pueda funcionar plenamente sin la infraestructura del nuevo puente”. …  

Hay que  saber  que  de  las  cinco  carreteras  que  cruzan  Cádiz  en  lo  largo,  tan  solo  una  soporta 

camiones que pesan más de 20 toneladas; es la carretera en verde.

Pero hoy ya el actual paso de camiones por la ciudad 

no corresponde al nivel europeo de calidad de vida. 

Es una de las vergüenzas españolas en uno de sus 

patios traseros al sur, donde siguen los años 1950.

La  nueva  Terminal  Contenedores  representa  la 

triplicación de la capacidad actual. ¿Como se piensa 

llevar este tráfico a través de la ciudad? Es absurdo. 

La Comisión es llamada financiar con 60 millones la 

Terminal y ha dado 66 millones a la Zona Franca para 

la expansión, pero nadie sabe como será la conexión 

rodada por la ciudad, entre el nuevo polígono Zona Franca y el nuevo puerto.  

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/229649/paso/camiones/por/segunda/aguada/sigue/sin/resolverse.html

“El promotor reconoce que no se dispone de un estudio previo sobre el tráfico terrestre de acceso a la 

terminal en fase de explotación.” http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/03/pdfs/BOE-A-2010-16851.pdf

Y finalmente es bastante incómodo para la reputación de la Comisión, de consentir con que el proyecto 

industrial  no  tenga que ver  con el  nuevo puente,  mientras  que se evidencia como inútil  para los 

ciudadanos, al no producirse atascos en el existente puente Carranza en la actualidad :

25.08.2014 –  Desde la Dirección General de Tráfico en Sevilla aseguraron que, desde que el carril  

reversible  entró  en  servicio,  las  retenciones  se  producen  a  partir  de  incidencias  puntuales  y  no  

motivadas por la circulación normal de los vehículos por el puente Carranza.

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1841808/puente/carranza/soporta/mas/vehiculos/diarios.html
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Para que la Comisión emita respuestas de este tipo, después del nivel de información que disponen, 

evidencia como España ha ejercido influencia ilícita dentro de la Dirección General Regional. A lo mejor 

tiene que ver con la  Proposición no de Ley, del diputado socialista por la provincia de Cádiz y miembro  

de la Comisión de Fomento en el Congreso, Francisco González Cabaña, del pasado 9 de abril 2014,  

“nueva  Terminal  Contenedores  APBC en  Cádiz”,  donde  insta  al  Gobierno  que  lleve  a  cabo  "las 

gestiones necesarias" ante los interlocutores de la Unión Europea (UE) responsables de la gestión del  

Fondo Europeo de Desarrollo Regional/Fondo de Cohesión, para que den "una respuesta favorable y 

urgente a la solicitud de confirmación de ayuda al proyecto Nueva Terminal de Contenedores".

El asunto “nuevo puente sobre la bahía” es por supuesto crucial.  En el momento en que la APBC 

tuviera que agravar su proyecto con una parte del exuberante coste para habilitar un nuevo acceso 

rodado al muelle industrial de Cádiz, esto haría directamente volcar el marco razonable del análisis  

coste-beneficio. Este análisis es algo de lo poco que incumbe realizar a los Servicios de la Comisión, 

en diferencia a lo mucho cual control es competencia exclusiva (y abusada) del estado-miembro.

Por  supuesto  que  el  nuevo  puente  este  motivado  en  gran  parte  por  el  proyecto  nueva Terminal  

Contenedores, para así permitir el desarrollo Graneles en Las Cabezuelas. Antes de ese plan, todavía  

en los años noventa, el PSOE fue todavía desfavorable a un segundo puente, en linea con todos los 

demás que firmaron el PIT de 1997, excepto Teófila Martínez. Fue tan solo desde el planteamiento del  

proyecto de desarrollo portuario en Sevilla, que el PSOE tuvo interés en realizar la jugada en Cádiz, el  

impedir  la  competencia  con  Sevilla.  De  este  modo  fue  desde  2004  que  el  puente  realmente  se 

concretizó, con el nombramiento de Magdalena Álvarez-Arza como Ministra de Fomento de España. 

España ha hecho prueba de un cierto éxito en ejercer influencia ilícita al seno de la Comisión Europea,  

en el asunto de la financiación FEDER par la nueva Terminal Contenedores en Cádiz. Sin embargo la 

Comisión, sabia, ha renunciado tomar su decisión. Por ello y con la presente petición, España tiene la  

oportunidad de retirar esa solicitud de financiación y así evitar poner en apuros la Comisión, de tener  

que esclarecerse en un asunto de presentación de proyecto obviamente engañosa. Hay gente en la 

Unión Europea que opinan que los países del sur están llevando al Euro en la ruina …

EL CASO CÁDIZ y la UE

Nuestra labor a nivel de la Comisión Europea se refleja en lo siguiente: La Dirección General Regional  

España  ha tramitado  dos  quejas,  CHAP(2012)0197  y  CHAP(2013)2138.  La  Dirección  General  de 

Medioambiente  tramita  la  queja  CHAP(2014)01375.  OLAF  tramita  también  una  denuncia 

OF/2014/0255/01.  El  Comité de Peticiones del  Parlamento Europeo ha admitido a tramite  nuestra 

petición 1192/2013. Parlamentarios europeos, en particular la Presidenta de la Comisión de Control  

Presupuestario en respecto al Tribunal de Cuentas europeo, también se interesan por ese desarrollo 

infraestructural portuario; así en dos ocasionas la Comisión contestó a sus preguntas por escrito.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2014-006606+0+DOC+XML+V0//EN
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EL ABORTO DEL DESARROLLO DE LOS AÑOS NOVENTA

LOS PUERTOS DE CÁDIZ (CÁDIZ Y ALGECIRAS), Congreso de Ciencia Regional de Andalucía: 

Andalucía en el umbral del siglo XXI, 1997. http://www2.uca.es/escuela/emp_je/investigacion/congreso/mep004.pdf

Este documento data de 1997, fecha muy poco antes de la elección por la Junta de Andalucía, de  

Rafael Barra como nuevo presidente de la APBC.

1.4.-  IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE CADA UNO DE LOS PUERTOS EN SU ZONA DE 

INFLUENCIA

En el  caso  de  Cádiz,  la  opinión  generalizada  entre  los  profesionales  del  sector  es  que  la  crisis 

económica que viene sufriendo la ciudad desde finales de los sesenta es consecuencia directa del  

constante declive de las actividades del sector marítimo, principal fuente de riqueza en una ciudad que 

debe su propia existencia al tráfico comercial por mar. En la actualidad, las principales esperanzas de 

re-activación económica se centran en el incremento del tráfico portuario y en el turismo. No resulta  

extraño que en ambas ciudades los operadores marítimos, las autoridades y la ciudadanía en general 

estén especialmente sensibilizadas hacia cualquier iniciativa que tenga que ver con sus respectivos 

puertos.  Esta  percepción  social  es  la  que legitima al  jurista  para proponer  soluciones al  evidente 

conflicto de intereses (económicos, sociales y políticos) que se evidencia en este campo.

2.2.- EL MODELO DE DESARROLLO PROYECTADO

Según las manifestaciones del Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz,  el futuro 

portuario e industrial de dicho puerto pasa por la creación de una Zona de Actividades Logísticas en el  

Bajo de la Cabezuela.

2.4.- EL MARCO POLÍTICO DE DESARROLLO PORTUARIO

[...] Este perfil resulta completamente compatible con la promoción de Cádiz como puerto de cruceros 

turísticos, para lo cual  cuenta con inmejorables condiciones, ya que la zona portuaria gaditana se 

encuentra  "incrustada"  en  el  centro  de  un  casco  histórico  de  notables  atractivos  turísticos  y 

comerciales,  y  próxima a  otras  zonas de interés  cultural.  Asimismo,  entendemos que el  esfuerzo 

inversor  que  se  haga  en  la  Bahía  gaditana  ha  de  ir  dirigido  a  la  creación  de  instalaciones 

especializadas que permitan proporcionar la logística de valor añadido a la cadena del transporte. […] 

No obstante, en ambos casos, existe una fuerte dependencia económica de la ciudad respecto de la 

actividad  portuaria  y  su  entorno,  por  lo  que  no  resulta  extraño  que,  en  los  dos  supuestos,  los 

operadores marítimos, las autoridades y la ciudadanía en general estén especialmente sensibilizados 

frente a cualquier iniciativa que tenga que ver con sus respectivos puertos. En las líneas de evolución 

futura de ambos puertos inciden factores jurídicos, económicos, políticos y sociológicos que han de 

evaluarse en su justa trascendencia.
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El  artículo  integral del  18.01.1997 en  el  Diario  de  Cádiz,  sobre  las  declaraciones  del  entonces 

Presidente de la APBC,  José Ramón Pérez Días Alersi, citado en la página 25,  un año antes del 

nombramiento de Rafael Barra :

“LA CABEZUELA, FUTURO PORTUARIO E INDUSTRIAL DE TODA LA BAHÍA”, J.L.G.,

Díaz-Alersi aspira a crear una Zona de Actividades Logísticas. 

El presidente del puerto de Cádiz, José Ramón Pérez Días Alersi, aseguró que La Cabezuela es el  

futuro no sólo portuario sino industrial de la Bahía Además valoró las buenas relaciones e identificación  

con el alcalde de Puerto Real de cara a potenciar esa zona de desarrollo en la que dijo podría estar  

una futura ZAL. 

El presidente del puerto de Cádiz,  José Ramón Pérez,  tiene puestas todas sus esperanzas en el  

desarrollo  de  La  Cabezuela,  un  lugar  de  la  Bahía  de  Cádiz  sobre  la  que ha repetido  en  varias  

ocasiones que tiene una área muy superior a la ciudad de Cádiz.

El responsable del puerto gaditano se reunió esta semana con el alcalde de Puerto Real, Antonio  

Carrión, en una visita de cortesía que sirvió para debatir problemas comunes y acercar posturas de  

cara a que ese Ayuntamiento dé su visto bueno al Plan Especial de Ordenación del Puerto y el de  

Usos Portuarios. José Ramón Pérez dijo que había tenido una identificación absoluta con el alcalde  

puertorrealeño.

También señaló que La Cabezuela era “una mina de oro” que catalogó como el “futuro dela Bahía, no  

sólo del puerto” en la que podría convertirse una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) donde ubicar  

el más cercano Hinterland – área de influencia portuaria – de los muelles gaditanos.

En este sentido añadió que el  amplio espacio de que dispone La Cabezuela la convertía en una  

“plataforma industrial de primera mano en torno al puerto” que contaba, entre otras cualidades, sin  

problemas urbanos cercanos, unas magníficas conexiones, a pie de carretera, con las vías de salida  

de la Bahía y la cercanía de los accesos por ferrocarril.

En relación con este medio de transporte, José Ramón Pérez recordó que está en marcha el estudio  

técnico para llevar hasta el muelle puertorrealeño una conexión con la red nacional e internacional de  

RENFE.

El presidente del puerto añadió, en relación con su visita al alcalde de esa localidad, que no había  

escollos insalvables para que este municipio diera su visto bueno a los planes portuarios, como había  

ocurrido recientemente con el Ayuntamiento de Cádiz.

Finalmente dijo que en su entrevista con el  edil  puertorrealeño se puso de manifiesto el esfuerzo  

común para impulsar los objetivos marcados con relación al bajo de la Cabezuela. 
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COMO  RAFAEL.  BARRA,  EX-PRESIDENTE  APBC,  HACE PASAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE 

PUERTOS DEL ESTADO PARA EL PUERTO DE LA BAHÍA, COMO SIENDO “DE CÁDIZ” :

El cambio de los planes de los años noventa, el Presidente de la APBC de 1998 a 2013, Rafael Barra, 

lo  hace  pasar  como  la  determinación  de  la  comunidad  portuaria,  ocultando  que  la  disposición 

estratégica la toma Puertos del Estado a recomendaciones de la Comunidad Autónoma. En un artículo 

del 28.01.2014 en el Diario de Cádiz, el ex-Presidente de la APBC explica su desarrollo. Destaca que 

no  aparece  la  palabra  “Graneles” y  también  que  subraya  la  “diversificación”,  cuando  quedan 

ausentes los “Servicios de logística y de valor añadido en el trasbordo marítimo transcontinental” :

http://www.diariodecadiz.es/article/opinion/1696140/la/nueva/terminal/la/cronica/una/decision/estrategica/y/ii.html

UN  puerto,  como  la  ciudad  y  el  territorio  al  que  presta  servicio,  es  siempre  una  realidad  en  

construcción para, de este modo, adaptarse con eficiencia a las nuevas realidades y cambios que  

inciden en su entorno. Ahora bien, esta exigencia debe constituir siempre una respuesta pensada con  

las luces largas de la planificación, nunca un arbitrio en el temerario regate corto de la improvisación. 

La decisión de construir una nueva terminal de contenedores en el Puerto de la Bahía de Cádiz es  

consecuencia de la planificación estratégica de la Autoridad Portuaria. Su ubicación, entre el muelle 5  

de Navantia y el Dique de Levante, adosada a la Dársena de Cádiz, responde a esa misma estrategia:  

una apuesta por la modernización de las infraestructuras portuarias, la especialización de las dársenas  

y la diversificación de los tráficos.

La oportunidad de esta infraestructura viene dada, sin duda, por la necesidad de ampliar y modernizar  

las  instalaciones para  mejorar  el  servicio,  incorporando los  cambios  tecnológicos  necesarios  para  

atender las nuevas demandas o tendencias, derivadas de las modificaciones en la tipología de unos  

buques portacontenedores cada vez más grandes, que exigen mayores grúas y calados. 

Igualmente, en la lucha por la eficiencia y la competitividad, el Puerto de la Bahía de Cádiz necesita  

disponer de más línea de atraque y más superficie operativa, que permita atender tanto los tráficos  

actuales,  su  potencial  crecimiento  y  los  que  pudieran  captarse  aprovechando  las  ventajas  

comparativas que ofrecen nuestro posicionamiento en las inmediaciones del eje Panamá-Gibraltar-

Suez-Singapur.

Sin  esta  decisión  estratégica,  es  más  que  probable  que  el  puerto  hoy  estuviera  agonizando  

económicamente y con él padecieran esa estocada mortal los 16.000 puestos de trabajo que de él  

dependen.

Asimismo considero que de haberse elegido otra ubicación para la nueva terminal, hoy no estaríamos  

hablando de ella… ni de nada.

En  una  tribuna  anterior  hablaba  de  estrategia  frente  a  ocurrencia  en  el  modo  de  proceder  del  

organismo portuario y a los hechos me remito:
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Una vez fijado el rumbo y la meta, se estudiaron tres alternativas de ubicación y una cuarta, que era no  

realizar la obra. En la comparación técnica y ambiental de los posibles escenarios, el más valorado fue  

el elegido, denominado como Planta Delta. Las otras dos opciones fueron La Cabezuela-Puerto Real y  

la ampliación hacia el Oeste de la terminal actual. 

Para todas las alternativas los criterios técnicos evaluados fueron: las rutas de acceso y maniobras  

náuticas para el atraque de los buques, la longitud de las obras de abrigo, la longitud de la línea de  

atraque, la agitación en el  atraque, la interferencia con el  puerto actual,  la interferencia con otras  

obras, la accesibilidad terrestre, las posibilidades de ampliación y su valoración económica. 

En esta evaluación técnica, la alternativa de la Planta Delta obtuvo mayor puntuación que la segunda  

opción, La Cabezuela-Puerto Real; ya que pese a tener peor accesibilidad terrestre, era mejor por no  

necesitar obras de abrigo, poseer más línea de atraque y tener menor agitación de los buques en el  

atraque. 

La valoración ambiental fue, también, determinante, ya que la Planta Delta obtuvo un 43 por ciento  

más de valoración por no tener impacto sobre la playa de Valdelagrana ni sobre las marismas de los  

Ríos San Pedro y Guadalete y el Parque Natural, por el aumento de la tasas de renovación de aguas  

entre las bahías externa e interna y porque no implicaba una modificación de la calidad del medio  

marino. Los criterios ambientales que se analizaron fueron la superficie, el dragado, los recursos vivos,  

la interacción entre la bahía interna y externa, las playas, el impacto visual, el impacto sobre la flora y  

la fauna del Río San Pedro y sobre el patrimonio histórico, así como la generación de empleo. 

Por todo esto, como afirmaba anteriormente, estoy convencido de que la alternativa de La Cabezuela-

Puerto Real no hubiese conseguido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable por las  

afecciones a la playa de Valdelagrana, a las marismas del Río San Pedro y al Parque Natural, por la  

afección al LIC y por la destrucción de las praderas de fanerógamas. 

Nos hubiéramos ahorrado, eso sí, el extemporáneo debate sobre si la terminal de contenedores del  

Puerto de Cádiz debió hacerse donde ya está construida más de la mitad de la infraestructura o en  

otro sitio donde, más que probablemente, nunca hubiera pasado de ser un proyecto encuadernado. 

Realizado, de esta forma, el análisis de la viabilidad ambiental, técnica y funcional de cada alternativa,  

se eligió la opción considerada óptima, que no es otra que la Planta Delta. 

Entre 2007 y 2009, se realizaron 23 estudios científicos sobre clima marítimo, propagación del oleaje,  

agitación por  ondas cortas,  agitación por  ondas largas,  influencia sobre  Valdelagrana,  análisis  de  

corrientes,  campaña  de  campo  ambiental,  campaña  de  campo  hidrodinámica,  campaña  de  

seguimiento  ambiental,  campañas  geofísicas,  inspección  de  sedimentos,  estudio  del  Patrimonio  

Arqueológico sumergido, maniobrabilidad de buques y dos ensayos en modelo reducido.

En noviembre de 2008 y abril de 2009, el Ministerio de Medio Ambiente realizó dos fases de consultas  

a  22  organismos,  administraciones  y  asociaciones.  En  julio  de  2009,  se  sometió  el  proyecto  a  
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Declaración  de  Impacto  Ambiental,  con  declaración  favorable  en  octubre  de  2010  y  posterior  

Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la Junta de Andalucía. 

Podemos  decir  que  la  terminal  de  contenedores  cuenta  con  todas  las  bendiciones  de  las  

administraciones competentes, lo que además de suponer un respaldo incontestable a las decisiones  

tomadas por la Autoridad Portuaria, garantizan su viabilidad técnica y funcional y su sostenibilidad  

ambiental.

Una  viabilidad  que  también  viene  dada,  en  gran  parte,  por  la  accesibilidad.  La  terminal  de  

contenedores de Cádiz contará con un acceso por carretera directo que arrancará en la rotonda de  

Bomberos, actualmente en licitación, y un acceso ferroviario desde la red de interés general de la  

Estación de Cádiz hasta el  límite de la zona portuaria,  que ya está programado y cuenta con un  

proyecto de ADIF.

Llegado el momento, la Autoridad Portuaria tendrá que ejecutar el ramal ferroviario que transcurre por  

el interior del dominio público portuario hasta la nueva terminal, con un presupuesto estimado de unos  

7 millones de euros.

Salvada la accesibilidad terrestre, resta abordar la marítima. La Bahía de Cádiz tenía unas condiciones  

naturales de calado limitada a 10 metros.  Afortunadamente,  en los años 90 se dragó el  canal  de  

navegación  para  permitir  que  buques  con  hasta  13  metros  de  calado  pudieran  acceder  a  las  

instalaciones portuarias.

Sin  duda,  para  seguir  avanzando  en  la  apuesta  por  la  competitividad  emprendida  por  el  puerto  

gaditano con la ejecución de la nueva terminal de contenedores, es imprescindible realizar un dragado  

de profundización del canal de navegación a la batimétrica 15-15,50 metros, lo que tendrá un coste  

aproximado de 35 millones de euros.

Completada esta operación, junto con la puesta en funcionamiento de la nueva terminal, estaremos  

ante el verdadero revulsivo del Puerto de la Bahía de Cádiz, no sólo para el tráfico de contenedores,  

sino para el de cruceros y para las relaciones del puerto con la ciudad. 

El traslado de los contenedores de la actual terminal del muelle Reina Sofía a la futura infraestructura,  

actualmente en construcción, permitirá además separar definitivamente el tráfico de pasajeros del de  

mercancías y concentrar el tráfico de cruceros en la dársena comercial, a apenas unos minutos a pie  

del casco antiguo de la trimilenaria capital gaditana. Una ventaja competitiva al alcance de muy pocas  

ciudades portuarias.

Al  mismo tiempo,  se  abre  una nueva era  en  las  relaciones  del  puerto  con  la  ciudad,  al  permitir  

planificar una serie de actividades y equipamientos que favorezcan la simbiosis entre el puerto y la  

ciudad de Cádiz, en una superficie hasta ahora ocupada por el tráfico portuario. 

Con la ejecución de las obras anteriormente enumeradas se encajan todas las piezas del puzle del  
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futuro del puerto gaditano. La llave maestra es, sin duda, la construcción de la nueva terminal de  

contenedores en la Planta Delta.  

Dudar  es  un  sano  ejercicio  democrático  y  vital,  pero  cuestionar  gratuitamente  operaciones  tan  

seriamente meditadas y fundamentadas como la obra de la terminal de contenedores del Puerto de  

Cádiz no favorecen el desarrollo económico de la sociedad y ponen en peligro la continuidad de un  

proyecto fundamental para el futuro de la Bahía. 

Es ya gracioso como la APBC dice preocuparse de las  praderas de fanerógamas, cuando al mismo 

tiempo desarrollan un puerto Graneles sólidos y líquidos sobre un millón de metros cuadrados  sin 

establecer una Declaración de Impacto Medioambiental …

Particularmente la manipulación de Graneles es altamente automatizada, necesitando solo un mínimo 

de mano de obra. ¿Como podrían sindicatos en una región “tradicionalmente” de paro récord, consentir 

este desarrollo? La respuesta es que los sindicatos forman parte de la “jugada Sevilla”. 

OTRAS VOCES – FORO DEBATE CÁDIZ 2012 

¿Y dónde poner los contenedores?  17.04.2012 – El Foro de Debate Cádiz 2012 defiende que la 

ubicación elegida para la futura terminal de carga no es la más idónea y mantiene que el lugar que  

reúne las mejores condiciones es la dársena de la Cabezuela. 

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1234871/y/donde/poner/los/contenedores.html
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2003 - El manifiesto «Sevilla por su Puerto», firmado por 60 instituciones 

http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-09-07-2003/sevilla/Sevilla/el-manifiesto-sevilla-por-su-puerto-firmado-por-60-instituciones_162773.html

09/07/2003 -  Los sevillanos nos sentimos comprometidos con nuestra ciudad y por ello entendemos  

como una apuesta fundamental para el desarrollo económico y social de Sevilla la urgente puesta en  

marcha de la modernización del Puerto de Sevilla y con ello sus dos proyectos más esenciales: el  

dragado del río y la nueva esclusa.

Dos iniciativas imprescindibles para completar la ampliación del Puerto al doble de su extensión, y  

para profundizar en la transformación comercial y logística que la AP Sevilla viene acometiendo en los  

últimos años con el fin de situar nuestro Puerto como un referente en el Sur de Europa.

El Plan Nacional de Infraestructuras 2000-2006 del Ministerio de Fomento incluyó en su día, a efectos  

presupuestarios, dicho proyecto de modernización y ampliación del Puerto de Sevilla, pero la verdad  

es que tan importante iniciativa se halla paralizada desde hace más de año y medio en el Ministerio de  

Medio Ambiente a la espera de la preceptiva declaración de impacto ambiental.

La Ministra, recién llegada al cargo, mostró voluntad política favorable a la resolución y aseguró que en  

el plazo de unos meses estaría preparado dicho informe.

No dudamos de la  voluntad de la Ministra,  pero es urgente que esa declaración se produzca de  

manera inmediata, ya que de no ser así la ciudad perderá la ocasión de acceder a los fondos de  

cohesión europeos con los que se espera sufragar una parte (entre un 50 y un 75 por ciento) de los  

150 millones de euros que cuestan las reformas necesarias.

Y si esta ocasión se frustrara habría que esperar al año 2006 para volver a solicitar estos fondos  

europeos. Sin duda, un retraso que ni el Puerto de Sevilla, ni la propia ciudad o provincia, merecen.

Queremos evitar que Sevilla llegue tarde, una vez más, a su cita con la historia. Entendemos que este  

proyecto puede significar un salto cualitativo decisivo en el desarrollo industrial de nuestra provincia.

Esta claro, pues, que la economía sevillana y la sociedad en su conjunto no pueden permitirse el lujo  

de que nuevamente se vaya el tren del desarrollo sin parar en nuestra estación, máxime cuando esa  

vez nos habían garantizado la parada.

Necesitamos  aprovechar  este  tiempo  de  posibilidades  y  oportunidades  que  se  nos  brinda,  para  

asegurarle a los sevillanos del presente y del futuro las perspectivas de un mayor número de empleos  

en nuestra ciudad y provincia.

Estamos dispuestos a apostar, y apostar fuerte, por el futuro de nuestra ciudad, y para ello requerimos  

la participación de los ciudadanos y ciudadanas en defensa de este proyecto que consideramos de  

interés general para Sevilla. Sería lamentable que perdiésemos esta ocasión excepcional de avanzar  

hacia un mejor futuro con mayor riqueza y empleo para Sevilla y su gente.
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2013 - Firmas del Manifiesto "Sevilla por su puerto"

http://www.camaradesevilla.com/noticias/firma-del-manifiesto-sevilla-por-su-puerto

12/04/2013 - El presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, el de la Confederación de  

Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, el secretario general de CCOO, Alfonso Vidán, y el de UGT, Juan  

Antonio  Gilabert,  han  firmado  el  Manifiesto  “SEVILLA  POR  SU  PUERTO.  PLATAFORMA  DEL  

GUADALQUIVIR”, al que se han unido decenas de instituciones, organismos y sevillanos para pedir  

que cuanto antes se acometan las obras de mejora y modernización del río, ya que de ellas depende  

en gran medida el desarrollo económico de nuestra provincia y de Andalucía.

Todos los presentes se mostraron de acuerdo en señalar que, el marítimo es un modelo de Transporte  

que actualmente se ve favorecido por la Unión Europea y que, por tanto, hemos de aprovechar el  

momento actual de nuestra EUROVÍA DEL GUADALQUIVIR (E-60.02 desde la desembocadura hasta  

Sevilla, que pertenece a la red TENT, de Transporte de Importancia Europea).

Por ello, se hace preciso lograr la navegabilidad del río y que el cauce del río de Sevilla a Sanlúcar  

permita la circulación de barcos, tanto de carga como turísticos, conforme a la nueva esclusa. Ello  

representaría incrementos espectaculares en las cifras del puerto que, no debemos olvidar, es el único  

interior de España.

Además las industrias de más peso y futuro, aeronáutica, de defensa, de automoción, metalúrgica,  

agraria, etc. contarían con un elemento fundamental para hacerlas más viables y competitivas.

Esa base fundamental pasa por una reindustrialización sólida, que atraiga inversiones y empresas por  

las  ventajas  estratégicas  y  competitivas  que  aporta  garantizar  la  navegabilidad  hasta  Sevilla,  

necesitamos  cimientos  sólidos  para  un  futuro  más  competitivo  en  un  mercado  global  donde  la  

ubicación y los costes de transporte son claves.

La importancia de la actividad portuaria sobre el empleo en Sevilla, no viene marcada exclusivamente  

por los empleos directos que genera, sino por la influencia que tendrá sobre el empleo indirecto y su  

repercusión en diversos sectores productivos intensivos en manos de obra.

La Autoridad Portuaria de Sevilla remitió con fecha  12 de julio de 1999, a la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental, la memoria resumen del proyecto Actuaciones de Mejora en Accesos 

Marítimos al Puerto de Sevilla. Aunque firmado por Isabel Tocino, el Informe Medioambiental dragado 

del Guadalquivir fue elaborado en la etapa de Jaume Matas (encarcelado por tráfico de influencias).

2003  -  Informe  Medioambiental  dragado  del  Guadalquivir –  BOE»  núm.  236,  de  02/10/2003, 

páginas 35938 a 35953 (16 págs.) – https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-18321
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